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¿De la ley a qué ley? Editorial 482

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La oposición pacífica nada tiene que esperar de una Asamblea Nacional del Poder Popular compuesta 
mayoritariamente por servidores del régimen. Todos o la mayoría son militantes del único Partido Comunista. 

Otro 18, Cuba Decide y el resto de las opciones afirmadas en la reforma de la ley electoral, obtendrán nada o lo que obtengan solo serán recursos 
que emplearán para obtener nada.

En el momento en que fueron presentadas, hubo 11020 firmas documentadas de aquel Proyecto Varela, (10.000 eran las necesarias) y luego de 
la expectación generada, el Régimen Militar Castrista reaccionó con la Primavera Negra de 2003 y el encarcelamiento del Grupo de los 75, en  
especial aquellos que habían sido más activos en la recolección de firmas para la presentación de la propuesta de Ley entre la población.

Recientemente se celebró un taller sobre derechos sexuales, convocado como parte de las actividades colaterales de la 10ma Jornada Cubana 
contra la Homofobia y la Transfobia. Ahora parece ser que los únicos derechos que pesan en Cuba son los encaminados al reconocimiento, 
respeto y garantía de estos derechos y no otros.

Desde Puerto Rico llegaron Esther Vicente y Patricia Otón, profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. El montaje teatral tuvo lugar el pasado 8 de mayo, en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), ubicada en La Habana. El 
encuentro contó con la participación de juristas, pero además asistieron especialistas en psicología, sociología, pedagogía y comunicación.

En Cuba, lo cierto es que el capitalismo triunfó en todas partes. Hoy el régimen no es más que la triste caricatura de algo que felizmente se 
acabó. El Régimen Militar Castrista  no tiene artistas, intelectuales, poesía, ni absolutamente nada. Su futuro inmediato e incluso mediato, es un 
capitalismo de estado de corte fascista que le permita eternizarse en el poder, sin atisbos de reconocimiento a ningún derecho, que no sean los 
derechos vinculados a la esfera sexual.

Quien proscribió todas las libertades e instauró la homofobia desde el poder del estado fue el ex dictador Fidel Castro secundado por la banda 
armada de delincuentes y terroristas investidos del poder absoluto que le acompañó antes y después de 1959. 

La homofilia que comienza parece ser la opción de los herederos sin gloria y los árbitros militares en posesión del poder absoluto y el control 
totalitario. 

Antes de 1959, ningún gobierno en la república persiguió homosexuales. En el estado de derecho existente, con las limitaciones en que se 
desarrolló o sin estas, el mero hecho de ser un estado de derecho y existir tres poderes, limitaba los excesos en que pudieran incurrir aquellos 
dados a los excesos.

Elevar a un primer plano las situaciones vinculadas con la homofobia y la homofilia es una maniobra dirigida a sacar del foco de atención el 
problema verdadero. 

No puede irse de la ley a la ley desde un espacio, como el espacio nacional cubano, en el que la ley está terminal y definitivamente ausente. 

A quienes hablan de ir de la ley a la ley, se impone preguntar: ¿De la ley a qué ley?
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco sobre represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer su informe regular, que detalla como es 
costumbre, las incidencias de la represión del Régimen Militar Castrista (RMC) contra la ciudadanía y su actuar político independiente. El 
informe llega fechado en 22 de mayo y detalla las incidencias represivas más significativas contra el actuar político ciudadano independiente, la 
manifestación política ciudadana pacífica y las libertades de expresión y asociación. 

El domingo 21 de mayo de 2017,  salieron a las calles 81 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 
marchas dominicales y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 58 Damas de Blanco 
antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos montados sobre el entorno de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y 
de las viviendas de las Damas de Blanco.  

La sede nacional del Movimiento Damas de Blanco permanece sitiada con el objetivo de impedir que las Damas se reúnan. Cada domingo  salen 
a las calles en demanda de que se respeten los derechos del pueblo cubano, que se respete la libertad religiosa y  la asistencia a las iglesias, un 
derecho que les es conculcado. Los operativos son ordenados por el régimen  cubano y para ellos, la policía Seguridad del Estado (DSE) moviliza 



a personas sin escrúpulos, militares en activo o no, a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que por ser revolucionaria, no puede ser 
nacional. El informe detalla que la policía en cualquier país del mundo protege a los manifestantes, mientras en Cuba es todo lo contrario. Para la 
ocasión, solo consiguieron asistir a misa 23 mujeres en toda la isla.

El informe establece que el domingo 21 de mayo pasado fue el 101 domingo de represión, golpizas y abusos, orquestado por la policía Seguridad 
del Estado (DSE), contra la Campaña #TodosMarchamos. Esto afirma la resistencia y la perseverancia por parte de las Damas de Blanco y los 
activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la isla.

En el informe se hace constar que en la madrugada del 23 de mayo de 2017, desconocidos, eventualmente vinculados a las Brigadas de 
Respuesta Rápida movilizadas y financiadas por el régimen castrista, vandalizaron la sede nacional de Las Damas de Blanco, ubicada en calle 
E no.51 Lawton,-La Habana, pintoreteando la fachada y no conformes con tal conducta, lanzaron hacia el portal la pintura negra de asfalto que 
emplearon.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 105 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 104, 
no vinculados a la Campaña 1.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA; PD#482
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Vandalizada sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En horas de la madrugada del 23 de mayo del año en curso asalariados de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) o servidores antisociales de estos, vandalizaron la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) ubicada en la barriada 
capitalina Lawton en el también capitalino municipio 10 de Octubre.

En el estilo mafioso criminal, que tipifica la conducta política del Régimen Militar Castrista, antisociales eventualmente vinculados a las proto-
fascistas Brigadas de Respuesta Rápida o de forma directa, asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) untaron el frente de la sede con 
pintura negra tipo asfaltil e incluso, la lanzaron al interior de esta.

La líder y representante nacional de MDB, Berta Soler Fernández declaró que dormía y que un fuerte olor a algo parecido a la gasolina, la 
despertó. Cuando bajó, se percató de la gamberrada. Pudo conocerse por esta fuente que de forma paralela, sobre las 4AM, la casa de Zaqueo 
Báez fue apedreada por vándalos y producto de esto, las tejas del techo resultaron severamente dañadas.

Esta y otras formas de violencia, que tipifican una conducta política de terrorismo de estado o de terror desde el estado contra la población y 
la sociedad civil, marcan la pauta de actualidad de Cuba en estos momentos. El testimonio gráfico aportado con esta nota, es de esperar que 
contribuya a que la misma, no sea clasificada como estridente o exagerada en ciertos círculos políticos y mediáticos.

Gracias a los testimonios recogidos entre vecinos y víctimas se ha logrado personalizar al responsable directo de esta gamberrada y de otras 
incurridas por el Régimen Militar Castrista y su policía Seguridad del Estado (DSE), a través de antisociales y gamberros, todos agrupados en las 
llamadas Brigadas de Respuesta Rápida. Se trata de un oficial que se hace llamar ‘Aníbal’ y que no dirige elefantes en enfrentamientos contra 
fuerzas militares, sino contra mujeres afirmadas en la defensa de sus derechos y las libertades de todos.

A modo de conclusión, debe ser destacado que el Movimiento Damas de Blanco fue premiado con la Medalla de la Libertad, conferida por el 
Instituto Republicano Internacional (IRI). La resonancia interna de todo esto, ha sido muy relevante. Las Damas de Blanco son una referencia 
interna de dignidad, decoro y coraje ciudadano. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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En terapia intensiva Rogelio Fabio Hurtado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El periodista, poeta y escritor independiente Rogelio Fabio Hurtado se encuentra ingresado en la sala de 
terapia intensiva del capitalino Hospital Clínico Quirúrgico “Joaquín Albarrán”, aquejado por un severo y complicado cuadro clínico. 

Este cuadro, está últimamente tipificado por un bronco-espasmo, que dificulta la función respiratoria y podría derivar en un paro respiratorio de 
acuerdo con la opinión de especialistas médicos consultados para la redacción de esta nota.

Fabio Hurtado, que cuenta con setenta años  y una salud muy quebrantada, ha marcado pauta en el desarrollo del pensamiento independiente en 
Cuba. Con algunos libros publicados y un trabajo avalado de más de dos décadas en las filas de la prensa católica e independiente, ha conseguido 
malvivir, casi privado de recursos para la manutención.

De acuerdo con los partes médicos emitidos hasta el presente, el pronóstico es reservado.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Ola represiva contra Libertad de Expresión y Prensa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Recibimos en esta redacción una nota de prensa suscrita y firmada por Normando Hernández, Director 
General del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). La misma denuncia que el régimen militar castrista en seguimiento de 
la política de violencia y represión ciudadana adoptada en el marco de dar continuidad a la pesadilla impuesta en Cuba desde 1959, la emprendió 
contra el Director Ejecutivo del ICLEP, en funciones dentro de Cuba, Raúl Velázquez, así como contra otros periodistas.

De acuerdo con la nota recibida en nuestra redacción, Raúl Velázquez, Director Ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y 
Prensa (ICLEP) en Cuba se encuentra arrestado y sin ingerir alimentos y agua en la segunda unidad de la policía de Santiago de Cuba, desde el 
martes 16 de mayo.



El periodista fue arrestado sin cargo alguno por el oficial de la policía Seguridad del Estado (DSE) conocido por Capitán Dairon, quien lo condujo a 
la segunda unidad de la policía conocida por el Palacete de Doña Bella. 

Velázquez, teme que los alimentos que sus carceleros le suministran vengan contaminados con alguna sustancia que provoque trastornos de 
salud. Por esta razón, rechaza alimentarse con lo que le ofertan en el Palacete. No ingiere agua por las mismas razones, pero no se encuentra en 
huelga de hambre ni de sed.

Velázquez resultó arrestado en otra ola represiva en ejecución contra la prensa libre y la libertad de expresión en Cuba. De forma casi paralela, los 
periodistas Abel Jesús Estrada, Midalis Martínez, Osvaldo Landín e Idiagnis Soto Mora fueron retenidos arbitrariamente por más de 5 horas para 
impedirles reportar el allanamiento realizado por las autoridades cubanas a la sede del proyecto Capitán Tondique en Colón, Matanzas. 

Desde este medio pedimos a todos los hombres de buena voluntad en Cuba y el resto del mundo, comprometidos con la libertad y los ideales 
democráticos, para que exijan al régimen militar totalitario castrista el cese de este y de todos los escenarios represivos que promueve desde el 
servicio incondicional de los asalariados de que dispone para ejecutar este estilo de orden criminal.

Al cierre de esta información pudo conocerse que al cabo de poco más poco menos de 72 horas de arresto arbitrario, Raúl Velázquez, Director 
Ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en Cuba fue liberado sin que se levantaran cargos en su contra.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA DE PRENSA ICLEP; PD#482

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

NOTA DE PRENSA

En peligro Director Ejecutivo del ICLEP, Raúl Velázquez, arrestado en nueva ola represiva contra el Instituto
17 de mayo, 2017

• Preso, sin cargos en su contra y en peligro la integridad física y sicológica del periodista y Director Ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad 
de Expresión y Prensa (ICLEP), Raúl Velázquez.

• Nueve periodistas del ICLEP han sufrido algún tipo de represión en lo que va de mes.

Peligra la integridad física y sicológica del periodista y Director Ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Raúl 
Velázquez, quien se encuentra arrestado y sin ingerir alimentos y agua en la segunda unidad de la policía de Santiago de Cuba.

El periodista fue arrestado sin cargo alguno por el oficial de la policía Política conocido por Capitán Dairon, quien lo condujo a la segunda unidad 
de la policía más conocida por el Palacete de Doña Bella y famosa por las golpizas que allí propinan a los detenidos. Junto al periodista fue 
detenida la activista de la plataforma ciudadana #Otro18 María Mercedes Benites, pero ella fue puesta en libertad pasada unas horas.

Raúl Velázquez, teme que los alimentos que sus carceleros le suministran vengan contaminados con alguna sustancia que le provoque trastornos 
de salud y por tanto rechaza alimentarse con lo que le ofertan en el Palacete. Tampoco está ingiriendo agua, pero no se encuentra en huelga de 
hambre ni de sed como le aseguró a la activista María Mercedes, el jefe de enfrentamiento de la Policía Política en Santiago de Cuba, conocido 
por Alexander quien además expresó “Está en huelga de hambre y lo que depende de mí, que se muera”.

El jefe de enfrentamiento de la Policía Política de Santiago de Cuba, le hizo saber a la activista María Mercedes, que el periodista será trasladado 
para la Habana en condición de detenido, pero no le dio a conocer bajo que cargos se encuentra arrestado el Director Ejecutivo del ICLEP.

Raúl Velázquez, fue arrestado en la mañana del martes 16 en casa de María Mercedes mientras se encontraba realizando una visita de trabajo.

En lo que va de mes, nueve periodistas del ICLEP han sufrido algún tipo de represión por parte de las autoridades represivas cubanas. Los 
periodistas ciudadanos Abel Jesús Estrada, Midalis Martínez, Osvaldo Landín e Idiagnis Soto Mora fueron obligados por agentes de la policía 
política a permanecer más de 5 horas dentro de la sede del medio de comunicación comunitario “Cocodrilo Callejero” para impedirles reportaran 
el allanamiento que realizaban las autoridades cubanas a la sede del proyecto Capitán Tondique en Colón Matanzas. El periodista ciudadano que 
escribe para el medio de prensa escrita “El Espirituano”, Lázaro González Moreu, fue citado para la Seguridad del Estado en Sancti Spíritus el día 
Mundial de la Libertad de Prensa donde lo amenazaron con expulsarlo de su centro de trabajo si continúa ejerciendo el periodismo. La directora 
del medio de prensa escrita “Cocodrilo Callejero”, Martha Liset Sánchez, fue citada para la sede de la Seguridad del Estado en Colón donde los 
oficiales de la Policía Política la acusaron de mercenaria y terrorista por su labor periodística.

Asimismo, el director del medio de prensa escrita “El Espirituano” Osmanys Borroto, está amenazado de inminente prisión si edita, imprime y 
reparte el boletín de este mes a la población de Jatibonico municipio de Sancti Spíritus. Del mismo modo, el periodista y director administrativo 
y de monitoreo más evaluación del ICLEP Alberto Corzo, podría cumplir hasta un año de prisión por un supuesto delito de desacato contra un 
presunto colaborador de la Seguridad del Estado. Amenaza realizada por el Capitán de la Policía Política que se hace llamar Orlando Figueroa.

La represión contra los periodistas y directivos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, se debe al impacto positivo que tiene 
dentro de la sociedad cubana la red de medios de comunicación comunitarios del ICLEP que editan, imprimen y reparten de forma gratuita y cada 
quince días, boletines informativos al pueblo. Medios de prensa escrita que recogen las problemáticas diarias que enfrentan los cubanos, dan 
voz a quienes el gobierno se las quita y presionan a las autoridades gubernamentales y partidistas para que den solución a los problemas que 
enfrentan los ciudadanos.

Una vez más, El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa levanta su voz para condenar la represión que sufre la prensa alternativa 
en Cuba e insta a las organizaciones, instituciones, personas de buena voluntad y gobiernos democráticos del mundo a levantar sus voces en 
contra de la represión gubernamental y a favor de los periodistas independientes cubanos. Les recordamos que más duele el silencio de un amigo, 
que la cruda represión de un régimen totalitario.
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Una denuncia ciudadana entre otras, Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Acudió a nuestra redacción Alberto Pérez Abreu, de 39 años,  que cuenta en su haber con una 
Maestría en Ciencias de la Física en la Universidad de La Habana y ha trabajado en equipos de avanzada de imagenología, medicina nuclear y 
nanotecnología aplicada a la medicina.

El caso de Alberto Abreu no es para nada atípico en este contexto en que la indefensión ciudadana marca pautas. Abreu lleva varios años apartado 
del mundo profesional, sin poder ejercer su carrera.  Vive en las peores condiciones impuestas por las circunstancias que atraviesa. Nunca ha 
podido desempeñar su especializada profesión. Vive entre tensiones familiares, discusiones y afectaciones serias para su salud física y mental y  
para realizar funciones básicas (alimentación, sueño, aseo, etc).  Y trabaja como barredor (barrendero) de calles.

Refiere como en un momento en que la desesperanza se apoderó de él, recurrió a los abogados independientes de Cubalex, en El Calvario. 
Con ellos abrió un expediente vinculado con prácticas irregulares respecto a Ciencias Médicas en su caso y que les aportó evidencia material 
fotocopiada.

Pide comunicarse con los abogados independientes de Cubalex. Afirma que con ellos tuvo expediente abierto respecto a Ciencias Médicas, y que 
disponen de evidencias. Le explico que en estos momentos están exiliados en los Estados Unidos y que no dispongo de un canal a partir del cual 
pueda contactarlos.   

Ojala que Alberto Abreu consiga contactar a los abogados independientes de Cubalex en los que tanto confía y estos consigan apoyarle desde la 
distancia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: TESTIMONIO ALBERTO PÉREZ ABREU; PD#482
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20/05/2017
A: Quien pueda interesar
De:   Alberto Pérez Abreu
Ast: Condición de vida

Mi nombre es Alberto Pérez Abreu. Estoy en Facebook  pero no puedo actualizarlo por no disponer de acceso a internet.

Escribo esta carta con motivo de lograr si  es posible la gestión de una beca de estudios o un trabajo de lo que sea donde sea. Con 29-31 años 
fui profesor universitario, investigué e hice todo el esfuerzo por hacer ciencia. Cursé mi Maestría en Ciencias de la Física en la Universidad de 
La Habana, trabajé en la física de los equipos de avanzada sobre imagenología, medicina nuclear y nanotecnología aplicada a la medicina. Ver 
Desempeño profesional.

Trabajé sin cobrar, en grupos internacionales de investigación y desarrollo. En un año caractericé,  por método cerámico, nanopartículas de 
sistema ferroeléctrico KNNLaTi y KNNLaTiLi para transductores ultrasónicos y otras múltiples aplicaciones, con sorprendentes resultados. El 
trabajo se expuso en más de 8 eventos científicos internacionales, en conferencias y participé en escuelas internacionales de nanotecnología con 
personalidades de prestigio internacional, algunos de ellos Premios Nobel de Física o Química. 

En la UH armé y automaticé con un colega un equipo de Resonancia Magnética Nuclear chino que se fue por encima de la valoración de algunos. 
A través del programa Lab View, con dos colegas proyectamos automatizar el monitoreo de algunos pacientes del Hospital Nacional, pero se 
hubo de abandonar antes de hacerlo. Con los jefes de electrónica en nuclear, INSTEC, proyecté crear un nuevo tipo de detector de partículas sub 
atómicas, a partir de las propiedades ópticas de la sustancia KNNLaTi. 

Estoy publicado en Applied Phisics A y otros lugares. Jamás pude cobrar un centavo de nada. Ver currículo adjunto.  Mis tutores me ayudaron en 
el plano personal y se portaron bien conmigo. Al perder mi trabajo, mi buen tutor me dio dinero para comer y para que siguiera investigando en el 
ICIMAF, pero no pude aceptar dinero de un anciano que no es rico, aunque tenga muy buena economía. Según me dijo, el trabajo era bueno para 
un doctorado.

En Ciencias Médicas cobré como profesor e impartí clases por las tardes a mis estudiantes y a los de jefes designados, quienes afirmaron que lo 
que hacía no tenía que ver con medicina. Mis alumnos han sido felicitados en jornadas científicas. Solo con la categoría de Instructor, asesoré tesis 
de maestrías, jornadas científicas de profesores y estudiantes y ejercicios de cambios de categorías docentes de profesores.  Pero soy mal visto 
porque enseño a los estudiantes por encima de lo que los jefes quieren, para hacerles tesis a los médicos. Respeto el programa de estudios.

He criticado el mal trabajo médico, como fue el caso de una anciana de 94 años con 5 días sin medicamentos antibióticos, ni radiografías, ni 
camilla, ni camillero. Para ello, movilicé a mis estudiantes y la anciana se salvó. Si soy profesor, se supone que enseñe a los estudiantes y vele por 
el buen funcionamiento del sistema de salud. Protesté cuando cerraron la el laboratorio de disección, y pusieron presentaciones de power point.

He perdido mi superación, llevo varios años apartado del mundo profesional, sin poder ejercer mi carrera y así cumplí 39 años. Vivo en las 
peores condiciones impuestas por las circunstancias expuestas. Nunca he podido sentar las bases para desempeñar mi profesión y oficio. Tengo 
tensiones familiares, discusiones y afectaciones serias para mi salud física y para realizar funciones básicas, comer, dormir, asearme, etc. 

Trabajo en lo que sea, no robo, aunque las circunstancias me obligan constantemente. No tomo café ni fumo ni ando en borracheras. Trato de 
seguir la enseñanza de Buda, pero no le veo como dios. Si se comunican con los abogados independientes de Cubalex, en El Calvario, con ellos 
tuve mi expediente abierto respecto a Ciencias Médicas. Dispusieron de evidencia material fotocopiada.  

En Cubalex, (abogados independientes) me observaron y entrevistaron. Me aconsejaron sobre la vivienda e informaron que: …mi asunto es que 
tuve problemas con la casa y el trabajo simultáneamente, que aquí no soy nadie ni puedo hacer nada.  Si me representan legalmente es probable 
que gane el caso, pero tendría más problemas que los que tengo ahora, por represalias. Demostré que quienes les hacen las tesis de maestría 
a los médicos no tienen base académica. Solo puedo arreglar mi vida si alguien me ayuda a obtener una beca de estudio o un trabajo en el 
extranjero.

Hay todo un grupo de personas en el país y en universidades mejicanas viajando a costa de mi trabajo, mientras     como arroz y un huevo y 
pienso cual será mi próxima comida.

Mi dirección particular es: Calle Larcada # 11 904 entre Cotilla y Aldabó, Reparto Aldabó. Boyeros, Ciudad de La Habana. No hay teléfono, solo 



e-mail una vez al mes si resuelvo.
Espero respuesta o ayuda profesional.
Gracias.
albertoelfisico2@gmail.com; Alberto Pérez Abreu 
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Declaración de CxC y Personalidad de la Semana de CAMPP, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) En su Declaración, la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) celebra el 115 aniversario 
de la fundación de la República de Cuba. Esto a despecho de la negativa oficial que pasa por alto que la república inaugurada el 20 de mayo de 
1902, como establece la Declaración, constituyó el elemento aglutinador más importante de las fuerzas prodemocráticas de la nación cubana.

La Declaración destaca además la participación en una reunión en México del Secretario Ejecutivo de CxC, donde también estuvieron presentes la 
Asociación Jurídica Cubana, la Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD) y la Fundación Konrad Adenauer. 

En la Declaración, CxC denuncia que su líder regional en la zona oriental de la Isla, Tania Oliva Chacón, fue amenazada por la policía Seguridad 
del Estado (DSE)  de que sería encarcelada por un año por viajar hasta la localidad de Bayamo, otra violación, una más, del derecho a la libertad 
de movimiento afirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República de Cuba. 

Se refiere a la realización, en fecha imprecisa, del III Pleno del Partido Comunista dedicado al establecimiento de unos llamados documentos 
rectores sobre la actualización del modelo económico castrista y su comunicación a la siempre complaciente Asamblea Nacional. 

Por su parte, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) propuso como su Personalidad de la Semana a Víctor Mesa. 

Víctor Mesa (Santa Clara, 1960) ganó desde una decisión que resultó en un amplio consenso polémica. Para muchos es un dictador en ciernes, 
grosero y autosuficiente en demasía. A pesar de ello o por ello, acaba de ser nombrado director del equipo de béisbol Industriales. Esto, en contra 
de todos los entendidos, partidarios y seguidores de incidencias en la pelota.

La principal defensora de este nombramiento ha sido la prensa oficial especializada en deportes. 

Como es por todos sabido, todos los sectores del oficialismo y los alternativos tolerados, no se mueven sin órdenes de arriba. 

Según lo narrado en un artículo por el periodista León Padrón Azcuy,  Víctor Mesa estaba en una prisión de menores cuando captó la atención de 
la entonces primera dama Vilma Espín. A partir de esto, lo convirtió en su ahijado y le proveyó de toda la dote que no recibió al nacer.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC, PD#482; PERSONALIDAD DE LA SEMANA, PD#482; NADA PARA EL PELOTERO DE VILMA; PD#468
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Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1-Celebra el 115 aniversario de la fundación de la República de Cuba, un hecho que las autoridades comunistas “niegan”, pero que constituyó el 
elemento aglutinador más importante de las fuerzas prodemocráticas a lo largo de la creación de la nación cubana.

2-Entre los días 17 y 18 de mayo, el secretario ejecutivo, participó en una reunión en México donde estuvieron presentes la Asociación Jurídica 
Cubana, la Mesa de la Unidad de Acción Democrática y la Fundación Konrad Adenauer. El encuentro se desarrolló en un marco de respeto mutuo 
entre las partes.  Cada una de ellas planteó su punto de vista sobre el acontecer nacional.

3-Toma nota sobre la realización del ejercicio contra catástrofes Meteoro 2017. Señala que no basta la preparación teórica para la preparación del 
evento, cuando la infraestructura habitacional está en estado deprimente, contribuyendo de manera natural a maximizar los daños.

4-Toma nota sobre la convocatoria para el 27 de mayo de la realización de la XIX Sesión Ordinaria, de las Asambleas Provinciales del Poder 
Popular, e invita a todos los ciudadanos a participar en ese mecanismo de control gubernamental. 

5-Denuncia que su Líder Regional en Oriente Tania Oliva Chacón, fue amenazada por la policía política de que la encarcelarían por un año por 
viajar a Bayamo, una clara violación del derecho de la Libertad de Movimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución de la República de Cuba. 

6-Toma nota sobre la realización, en fecha imprecisa, del III Pleno comunista dedicado a establecer unos llamados documentos rectores de la 
actualización del modelo económico cubano y su supuesta comunicación a la Asamblea Nacional.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

20 de mayo de 2017
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Personalidad de la semana.

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

2da semana  de mayo

El manager de la dictadura, asume Industriales

Víctor Mesa (Santa Clara, 1960) Polémico hasta los tuétanos, dictador en ciernes, grosero y autosuficiente como pocos, Víctor Mesa acaba 
de ser nombrado director del equipo de béisbol Industriales, muy en contra de todos los entendidos y partidarios de los seguidores del Estadio 
Latinoamericano.  La prensa oficial, especializada en deportes, era la principal defensora de este nombramiento, y es sabido que ella “no se 
mueve sin ordenes de arriba”.  Según narra en un artículo el periodista León Padrón, Víctor Mesa estaba en una prisión de menores cuando captó 
la atención de la entonces primera dama Vilma Espín, que lo convirtió en su ahijado, proveyéndole de toda la dote que no recibió al nacer.  Atleta 
destacado en su juventud, su madurez se ve empañada de constantes escándalos, por su marginalidad y grosería, en la relación con sus dirigidos.  
Según la prensa oficial, Víctor Mesa rápidamente pondrá agua en los baños del equipo, habilitará un autobús y les reservará merienda a sus 
jóvenes pupilos. Surge la pregunta, ¿por qué Méndez y Carmona, no podrían hacer lo mismo?  También sus proféticas palabras, para dirigir no 
hace falta saber de pelota, lo que hace falta es que te obedezcan. Antes, Víctor Mesa dirigió Santa Clara y Matanzas con los cuales se posesionó 
en un excelente lugar, pero no obtuvo el premio de Campeón Nacional. 
170519
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A 115 años de la independencia,  Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Este 20 de mayo se cumplieron 115 años de la instauración  de la República de Cuba, en 1902.  Pero 
desde hace 58 años,  Cuba es una república que oficialmente  no tiene día de la república para celebrar. Y si sabemos que es una república -a 
la que milagrosamente no le pusieron el apellido “popular”, “socialista” o peor aún, “soviética”- es solo  sólo porque  lo  dicen los dos primeros 
artículos de la Constitución de 1976. Por todo lo demás, Cuba dista bastante de lo  que  los estados democráticos entienden actualmente por 
“república”.   

Luego de 1959, el régimen castrista,  con su interesadamente distorsionadora  visión de la historia, proscribió la fecha del 20 de mayo, porque 
considera que no marcó la independencia sino la instauración de una “república mediatizada”, una “neo-colonia yanqui”.  

Con tantas décadas de  repetición – ¡ay,  Goebbels!- esa cantaleta ha surtido efecto. 

Una vez leí un artículo donde un periodista afirmaba que el caudillo liberal y expresidente  José Miguel Gómez dio por terminada la sublevación  
contra el gobierno de Mario García Menocal luego de recibir un maletín con miles de dólares de manos de un general norteamericano que había  
desembarcado del acorazado Missouri.  El periodista aseguraba que como constancia hay una filmación en la que se oye cuando José Miguel 
Gómez, luego de embolsarse el dinero, dice a sus huestes: “¡Caballeros, esto se acabó!”. Una buena anécdota, otra más, sobre “la república 
mediatizada por el imperialismo yanqui”. Sólo que el periodista no pudo haber escuchado la voz de José Miguel  Gómez. Olvidó que cuando debió 
ocurrir el hecho, allá por 1917, el cine era mudo. O como diría la poetisa Fina García Marruz, “…tenía el silencio”. 

Un vecino que se dice fidelista y comunista aunque ya no lo sea tanto como antes, me confesó hace  un tiempo que se  asombró mucho  al leer 
una carta de José  Martí donde llamaba “querido hermano”  a Tomás Estrada Palma.  Mi vecino estaba firmemente convencido de que el primer 
presidente de la república fue “un anexionista impuesto por los yanquis”.  No sabía que Estrada Palma, de cuya  arrancada estatua en la Avenida 
de los Presidentes  sólo quedan los zapatones de bronce prendidos tercamente  al pedestal, era el hombre de  confianza de Martí y el que lo 
sustituyó a su muerte al frente del Partido Revolucionario Cubano.  

Le aseguré que Estrada Palma no era un anexionista. Mi vecino, tan acostumbrado a los líderes insustituibles, entendió con facilidad cuando le 
expliqué que Don Tomás, aconsejado por los guatacas que siempre hubo, se creyó imprescindible  y quiso reelegirse a la brava, lo que provocó un 
alzamiento de los opositores.  Antes que negociar con los alzados, prefirió agarrarse a la Enmienda Platt y solicitar la intervención norteamericana. 
Pero eso no es ser anexionista, le expliqué, sino en todo caso plattista, tan plattista como los que desde los tiempos de Kennedy  esperan una 
invasión norteamericana que acabe con el régimen castrista, los que apostaban  por la varita mágica antes de Obama y ahora de Trump  o los 
gobernantes cubanos  que dicen estar dispuestos a conversar “de todo” con el gobierno norteamericano, pero se niega a dialogar  con quien tiene 
realmente que hacerlo: con la oposición cubana. 

No estoy seguro de haber convencido a un viejo tan testarudo, pero  me aseguró que iba a leer más y profundizar en  la historia de Cuba. 
Justamente  eso es lo que necesitan muchos compatriotas. Para que dejen de creer en supercherías y no repitan sandeces. 

Si de algo carecen los análisis de la mayoría de los cubanos sobre los primeros 57 años de la república, es de objetividad. Están  los nublados 
por el adoctrinamiento oficial que limitan los 56 años de la era republicana a La Chambelona,  el plan de machete, la corrupción administrativa,  
las dictaduras de Machado y Batista y los marines borrachos que mearon la estatua de Martí. Del otro lado, los que idealizan un tiempo en que la 
comida valía centavos, la gente se vestía con  elegancia y las victrolas tocaban boleros y guarachas en cada esquina. 

La república no fue el desastre sombrío que nos pintan los ideólogos de la dictadura. Pero tampoco fue una maravilla: si todo  hubiese sido tan 
bueno, de ningún modo pudo haber triunfado un engendro como la revolución de Fidel Castro.     

Conocer bien  la historia es el único modo de no volver a incurrir en los mismos errores. Sería muy saludable que algún día podamos abandonar la 
manía nacional de cifrar esperanzas y culpas en los gobiernos norteamericanos o en caudillos mesiánicos como Fidel Castro. 

Cuando vuelva a haber república -la segunda, la tercera, según como se mire-, ojala no sea con los mismos vicios y errores que  llevaron a la 
muerte en el paredón revolucionario  a la que nació el 20 de mayo de 1902. De cualquier modo, espero que  sus problemas sean más fáciles de 
resolver que los actuales.  Para entonces, ya estaremos curados (alguna vez teníamos que aprender) de ciertas manías  y  espantos. De algo nos 
tuvo que servir el purgatorio castrista.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Imágenes tomadas de una presentación sobre el 20 de Mayo de Jorge Luís Brito
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Fue una gran república, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) El comunismo en Cuba, igual que en otros países que han padecido (o padecen) semejante mal, urgió de 
un régimen totalitario para fundamentar su incrustación. Factores cruciales para concretar exitosamente ese empeño, han sido la mecanización 
sistemática del terror estatal, un esquema de premiación/castigo para provocar la sumisión y la promulgación y el reforzamiento de la contracultura. 
Este último elemento estratégico del proyecto comunista cubano consiste de la tergiversación metódica de la realidad y los hechos, por medio 
de la manipulación de la cultura, que es como las sociedades perciben el mundo material. Esta maquinación busca alinear la percepción de la 
substantividad cotidiana de los cubanos, con los objetivos ideológicos y dictatoriales, para así facilitar el control social. Como punta de lanza, esta 
imposición cultural artificial ha conllevado a que, con consistencia invariable, el poder político haya confeccionado la adulteración del pasado, la 
ocultación del presente y el engaño sobre el futuro.

Nuestros próceres han sido difamados. Los crímenes de lesa humanidad cometidos han sido negados descaradamente. La historia cubana 
entera, tal como la ha propagado el castrocomunismo y sus papagayos, ha padecido de una campaña de embaucamiento intensivo. La república 
que surgió aquel 20 de mayo hace 115 años y que según la mistificación castrista, ellos mataron el 1 de enero de 1959, ha soportado el mayor 
vilipendió en su guerra deconstructiva sucia. Sin embargo, los hechos son maestros en la obstinación.

Cuba republicana, como todo ensayo político, tuvo sus luces y sus sombras y fue parte de un proceso en evolución constructivo, que el régimen de 
los Castro frustró. Cuba de 1902 a 1958, dejó grabado fidedignamente para cualquiera que quisiera indagar, analizar y formular un juicio crítico y 
equilibrado, su record como república liberal. Es cierto que las cifras no revelan en cualquier análisis la complejidad integradora del caso en punto, 
pero no es menos cierto que las ciencias sociales sin pretender describirlo todo, emplean índices y establecen estándares por alguna razón. Éstos 
nos permiten examinar datos y figurar parámetros de comparación. El castrismo con los índices ha sido un experto en la prestidigitación calculada, 
ese arte que busca engañar al espectador, utilizando las manos y otros trucos. Dicho sea de paso, que esos mismos índices o sus equivalentes, 
son los que nos muestran la información que abajo aparece.

Algunos de los logros en la salud de la República de Cuba eran laudables. En 1957, Cuba gozaba de una tasa de mortalidad infantil más baja que 
Francia, Bélgica, Austria, Japón e Italia. Hoy todos esos países tienen índices en este campo que superan a Cuba. En cuanto a médicos per cápita, 
Cuba republicana tenía más galenos por cada mil habitantes en la década de los 1950’s que el Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia, Irlanda y 
España y estaba emparejada con los Países Bajos. En cuanto a la expectativa de vida humana en años, en esa misma década, los cubanos vivían 
más que los costarricenses, los chilenos, los surcoreanos y los portugueses. Hoy todos los ciudadanos de estas naciones viven igual o más que 
los cubanos. Por un país en “subdesarrollo”, Cuba pre comunista superaba a muchos de los galardonados hoy en la élite del primer mundo. ¿A 
qué mundo llevaron los castristas a Cuba?

El campo de la educación, brotan semejante resultados y es víctima de la misma gesta timadora. El argumento del castrocomunismo en cuanto a 
sus alardeados “avances” en la educación, depende de la ignorancia de su receptor. En otras palabras, la dictadura busca limitar el análisis de las 
cifras, a un fenómeno estático y aislado y no uno comparativo y dinámico. El experimento comunista cubano heredo un país alfabetizado en casi 
un 80% de su población. Progreso de la proporción que alude la propaganda castrista, lo tuvieron países como El Salvador, Perú, Brasil, Bolivia y 
República Dominicana (entre muchos otros). En 1950, El Salvador tiene un nivel de alfabetización de menos del 40%. Hoy cerca del 90% de los 
salvadoreños pueden leer y escribir. Los dominicanos estaban en la misma situación y hoy 92% de sus ciudadanos están alfabetizados. Ambos 
casos más que duplicaron los porcentajes en los índices de alfabetización. Brasil y Perú, con un 50% de alfabetizados en 1950, han alcanzado 
respectivamente hoy, el 93% y el 95%. ¿Por qué no se habla de los grandes logros de estos países? ¡Todos ellos lo lograron sin tener que sufrir 58 
años de un régimen totalitario!

En cuanto a la relación entre la remuneración a la sociedad y la suma de lo que produce el país en bienes y servicios y llamado el producto interno 
bruto (“PIB”), Cuba estaba, en 1956, en el cuarto lugar del mundo con el 64% del PIB cubano empleándose como remuneración a los trabajadores 
cubanos. Hoy en Cuba ese por ciento es del 37%. ¡Esto representa un decrecimiento de un 42%! En términos del PIB per cápita (en relación al 
número de personas), Cuba gozaba del puesto número 15 en la escala mundial en 1957 en ingreso. En el 2010, la dictadura castrista colocó a 
Cuba en el número 29. Lo que hemos visto es un crecimiento negativo, en prácticamente todas las clasificaciones medibles, cuando se toma en 
cuenta el tiempo transcurrido y se hace una comparación dinámica y relativa.

En la política, el resumen es aún más claro. En los 56 años de la Cuba republicana, hubo 16 individuos que ocuparon la presidencia, de partidos 
políticos diferentes y en gran parte, participando en elecciones competitivas. Podemos señalar entre 1902 y 1958, 11 años de gobernanza cubana 
de corte autoritario. Esto significa que a pesar, incluso, de los 2 años de gobierno extranjero producto de la segunda intervención norteamericana 
(gran error de los políticos criollos), las libertades civiles y políticas fueron la regla y no la excepción. Esto es un contraste magnánimo con los 58 
años de absolutismo totalitario, dinástico, oligárquico y militar, de Cuba comunista.

Por eso cada 20 de Mayo, cada cubano, viviendo en libertad o en despotismo, debe de celebrar el Día de la Independencia de Cuba. ¿Qué Cuba 
republicana tuvo defectos? Claro que sí. Igual que absolutamente toda república liberal en la historia, sin excepción. El ensayo democrático es un 
proceso evolutivo de perfeccionamiento continuo. ¡Cuán fatídico resultó el experimento comunista que comenzó aquel 1 de enero de 1959! Ahí 
paró el avance. Cuba fue, sin duda, una gran república.
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling
google-plus-patria-de-marti; tv-libertad-videos; https://www.facebook.com/PatriadeMarti
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Los extremos del círculo se tocan: Polit-Tour en sus dos variantes, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Régimen Militar Castrista (RMC) no anda ajeno a los tour políticos a partir de los cuales aquellos 
elegidos visitan capitales del mundo en busca de capital político y capital financiero que contribuya a sostener la pesadilla Cuba adentro.

Así, Mariela Castro y Aleida Guevara recorren el mundo y demandan la ayuda que precisa el régimen de pesadilla articulado por sus padres. 
Esa ayuda jamás llegará al pueblo de a pie, porque el pueblo de a pie nunca ha sido de interés prioritario para la guardia pretoriana verdeolivo 
privilegiada ni para los herederos, algunos con yates y todos sin gloria.

Mariela Castro, desde el mal gusto de sus campañas homofílicas, pretende borrar el horror de la homofobia promovida por su tío, el difunto ex 
dictador Fidel Castro. Se trata de crear un efecto contrario y aspira a que su apellido, a partir y desde sus campañas homofílicas, deje de transpirar 
el horror que transpira  por las persecuciones, campos de concentración y otros horrores vinculados con su nefasta estirpe y promovidos por su tío.



Aleida Guevara, que es cubana de nacimiento, ha optado por ser argentina, a partir de mucho acento y alguna vocación. Decidió afirmar su 
presencia en aeropuertos y aeronaves, que quizás desde su punto de vista sean más acogedores que los hospitales y centros de asistencia 
médica y de esta forma, se ha convertido al igual que su homóloga Castro Espín, en embajadoras itinerantes de la miseria, el hambre, el abuso 
y la privación de libertades. A su manera son ‘frías y eficientes máquinas de matar’, no matan gente, solo sueños y aspiraciones y consiguen vivir 
muy bien en ese empeño.

No está precisado si a la Dra. Aleida Guevara le entusiasmaría presenciar un fusilamiento con el café matutino, como solía hacer su heroico y 
guerrillero padre. Hasta hoy y felizmente, solo vive de la revolución sin matar por ella. 

La Dra. Mariela Castro promueve la homofilia, como única forma de disensión posible, Cuba adentro. 

Suzely Morfa, desde las antisociales Brigadas de Respuesta Rápida, salió a promover mítines de repudio fuera de Cuba  y así, consiguió participar 
en los tour políticos en respaldo al régimen de pesadilla que sostiene y la sostiene. Su accionar demuestra que se puede ser un inepto y brillar, 
todo en función del interés adecuado.

Como los extremos del círculo se tocan, desde el otro extremo, el Comitte for Protection of Journalists (CPJ) entre otros, está fascinado con los 
periodistas y blogueros de sitios como El Estornudo, Periodismo de Barrio, El Toque, etc. Su principal mérito, de acuerdo a tales valoraciones, 
sería no molestar demasiado al régimen y no irritar desde un criticismo moderado y un tratamiento light a problemas sociales que desde hace años 
abordan periodistas independientes.

Por otra parte, esto les ha permitido compartir aeropuertos y aeronaves con sus pariguales Castro Espín-Guevara March. Con ellos participan en el 
tour, otros seleccionados incapaces de escribir sus nombres y apellidos sin al menos dos errores ortográficos. 

En su momento, los responsables de tanto desastre rendirán cuentas unos por mal intencionados y otros por incompetentes. Solo queda esperar…
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Los que no se exponen, a favor ni en contra, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) Antes y después del triunfo de la Revolución ha habido personas calculadoras,  interesadas, 
oportunistas.

Posterior al golpe  del 10 de marzo de 1952 hubo los que jamás se arriesgaron en hacer algo  para que aquella tiranía acabara. Aunque en aquel 
entonces a quien se exponía enfrentándose a la dictadura,  no lo expulsaban de su trabajo ni le negaban el derecho al pago de su jubilación o a la 
atención médica: los  gobiernos o dictaduras anteriores no pudieron ser los dueños absolutos  de la nación. 

Antes de 1959 había injusticias que erradicar, sobre todo en nuestros campos. En lo que  respecta a la salud pública, los servicios no eran de los 
mejores, y muchas veces dependían de la sucia  politiquería. Pero la asistencia médica privada brindaba una atención esmerada a la que por un 
precio módico se podía tener acceso.  Las Clínicas Mutualistas,  serias y  de calidad, garantizaban un trato excelente  para los pacientes, y algo 
muy importante, sus servicios no estaban politizados.

Mis padres, mis hermanos y dos de mis hijas mayores, fuimos todos socios de la Quinta Dependientes  hasta el momento en que esta fue 
intervenida y los cubanos dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. 

El 19 de mayo se cumplió 122 años de la muerte de José Martí en Dos Ríos, en 1895, en lucha por la libertad de Cuba. Lamentablemente el sueño 
martiano “…de una Cuba, con todos y para el bien de todos”, es negado por  la Constitución refrendada en 1976 por ser ideológica y excluyente. 
    

¿Sabían los que refrendaron la Constitución que votaran a favor o en contra, nada cambiaría los resultados?
                                                                                                        
¿Se puede confiar en los resultados de una Comisión Electoral oficialista que responde solo al interés del régimen?               

En los primeros tiempos,  la mayoría de los cubanos apoyaba a la revolución. Pero  también hubo quienes estuvieron  claros y no se dejaron 
engañar. Algunos que creyeron en la revolución, dejaron de creer e incluso  algunos se opusieron y corrieron riesgos. En la década de los 80 se 
hizo mayor  el número de los que integraron las filas de los desencantados. Lo demostró  el éxodo de Mariel, luego de los acontecimientos de la 
Embajada del Perú. 

También fueron  impactantes y desalentadoras, en junio de 1989,  las causas 1 y 2 del MINFAR y el MININT.

Hoy son muchos los que prefieren no exponerse. Esos que  tienen visas de cinco años para visitar los Estados Unidos o hacen cola para las  
entrevistas en la embajada norteamericana prefieren no exponerse.  

¿Cuántos cubanos piensan de una manera  y actúan de otra para no buscarse problemas,  evitando así  que los  incluyan en la relación de los 
excluidos dentro de la sociedad totalitaria?  

Muchas personas, al referirse al régimen, expresan: “¡Que los quiten, quienes contribuyeron a ponerlos!”

¿Cuántos se libran de los centros estatales y por temor  en los nuevos  trabajos particulares, se subordinan afiliándose al sin sentido movimiento 
sindical  oficialista?
 
Qué decir de ciertos artistas y músicos, que les encanta visitar  los Estados Unidos y sobre todo  Miami y que  cuando les preguntan por la 
situación cubana, prefieren responder que ellos no son políticos. 

¿Cómo se puede no ser político en un país donde el adoctrinamientos políticos es obligatorio  desde la cuna? 

Lo que sucede en Cuba es muy complejo. 



Muchos gobiernos son complacientes con el régimen castrista, y para no contradecirlo, permiten que sean las entidades oficialistas las que 
ubiquen a los empleados en sus sedes diplomáticas. 
 
Hay quienes se llenan la boca para exclamar: “¡La oposición cubana es débil y hace muy poco!”. A esos les sugiero se interesen  en conocer 
cuán mal subsiste la mayoría de los opositores y los periodistas independientes. ¿Aún desconocen  los riesgos que corren los opositores y los 
periodistas independientes, cuando tienen que depender de un hospital bajo la dirección del régimen totalitario?

¿Por qué frente a situaciones como estas, que marcan  la  indefensión de quienes se oponen, al menos alguien  se solidariza  y les ayuda?
 
Es necesario que organizaciones filantrópicas y gobiernos democráticos se  decidan y contribuyan y ayuden en los casos que así lo requieran.

El régimen cubano, ha sido y es solidario con los que considera sus amigos en esa izquierda carnívora revolucionaria. Cuando amigos del 
totalitarismo cubano, confrontan problemas de salud, sin  demora son trasladados a Cuba y atendidos debidamente.  

¿Por qué no actuar con urgencia y contribuir para  aliviar la quebrantada salud de Julio Aleaga Pesant, Rogelio Fabio Hurtado, Osmar Laffita y 
otros en situación crítica? 

Quien escribe estas líneas acaba de recibir un envío de medicamentos procedente de Estados Unidos, suministrado por familiares. De lo contrario, 
no podría estar redactando este escrito. Los medicamentos que  requiero  están en falta en Cuba desde hace meses. Un tiempo atrás me 
desorientaron y se negaron a realizarme la imprescindible intervención quirúrgica que necesito.

¿Por qué  los amigos que visitan semana tras semana las páginas de Primavera Digital, no se solidarizan y aportan unos centavos mensualmente  
y  contribuyen con los que  se exponen, prestándoles ayuda para mejorar el equipamiento de trabajo del periódico  y la subsistencia de los más 
necesitados? 

Los que no se exponen se habrán preguntado: ¿Si me expongo, se solidarizarían  a favor de mi indefensión y  abandono? 
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                               
*Partido Liberales de Cuba                                                  
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Nuevos planes y un nuevo elenco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La élite totalitaria castrista no ha emprendido el proceso de apertura económica con la profundidad y 
extensión necesarias, porque quiere retener las riendas de las que depende la estabilidad del régimen. Entonces, frente al eventual colapso de 
Venezuela, buscan en Moscú una subvención en el estilo de como se hizo durante la Guerra Fría.

Paralelamente y de acuerdo con medios internacionales, crece el interés de Rusia de poder reabrir bases militares en Cuba y entre otras, la base 
de escuchas de Lourdes, ubicada en La Habana. La estación, hoy tendría más importancia ya que muchos asuntos sensibles actualmente se 
dirimen en La Florida, que resulta además un tentador emporio de negocios y riqueza. 

Todo lo anterior se articula con las estrategias vinculadas a lograr la transición a un fascismo corporativo castrista, capitalista, en que militares y 
herederos designados den continuidad a un “castrismo sin los Castro”, que preserve sus privilegios. 

Entonces, la estrategia al uso es mantener la desconexión con la ciudadanía y mantener “lideres” opositores creados desde la distancia. Así, sobre 
ellos, se afirma la concentración de becas y fondos en un tipo de organización que al final puede disolverse por sí misma sin consecuencias (véase 
Cubalex, Hablemos Press, etc.). Todo sin responder por sus actos, presupuestos, etc., y sin que pueda demostrarse la participación en todo esto 
de la policía Seguridad del Estado y del entramado de inteligencia y contrainteligencia creado para estos fines.

Los neo-promovidos serán una pieza de mucho valor para lavar la cara de la pesadilla fascista de capitalismo de estado en gestación emergente. 
Así, todo se inscribe en esta oleada en que perfectos desconocidos o quienes nunca lograron un desempeño profesional algo más que deficiente, 
compartirán espacios y jerarquías con dignatarios que por su parte, nunca viajaron esposados en coches celulares Cuba adentro y en esto, al 
menos, los que en algún momento residieron en Cuba, les llevan ventaja.

Lo interesante es quiénes promueven desde lejos todo esto y por qué lo hacen. 

¿Cuál es la razón para pasar la hoja sobre crímenes contra la humanidad, como fueron el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el del Rio 
Canímar, los fusilamientos sumarios, las largas penas de prisión, las condiciones dantescas y medievales de las cárceles castristas, las UMAP, los 
ahogados en el Estrecho de La Florida y tantas depredaciones del derecho, incurridos por el castrismo? ¿Por qué habrían de quedar impunes? 

Por becas, dinero y viajes, habrá quienes estén dispuestos a conceder el borrón y cuenta nueva y algo más. Surge la pregunta: ¿Será por esto que 
son promovidos desde dónde son promovidos?

Se rumora que los militares culpables capturados por la entrega o la venta de información que quebró felizmente al general de algo Carlos 
Fernández Gondín, no fueron fusilados porque romper la moratoria de los fusilamientos les impondría pérdidas económicas de consideración con 
contrapartidas europeas que reaccionarían frente a esto. La reaparición de Rusia les permitiría fusilar en el estilo libérrimo en que lo hicieron en los 
tiempos idos de la Unión Soviética, del socialismo o la pesadilla real.

Se dice que los estadounidenses podrán viajar a Cuba y utilizar tarjetas de crédito y de débito en territorio cubano. La pregunta de orden sería: 
¿por qué los cubano-americanos no?, ¿por qué los cubanos no? 

Si se trata de mejorar las condiciones de vida en algunos, que no sean los generales y sus herederos los únicos beneficiarios. El pueblo debe 
importarle a alguien. Si no en La Habana, quizás en Miami, New York e incluso en Washington. Los beneficiarios de los nuevos planes no deben 
ser solamente los castristas y los miembros del nuevo elenco. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La tiranía castrista tiene el tiempo contado, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD)  Como un reloj obsoleto al que se le acaba la cuerda, la tiranía castrista tiene el tiempo contado porque ha 
sido un rotundo fracaso en todos los aspectos de la vida nacional cubana. En el curso de estos 58 años ha sido incapaz de cumplir las promesas 
exuberantes y descabelladas con que su diabólico fundador hechizó a un crédulo e ignorante pueblo cubano. Al contrario de las delirantes 
predicciones de aquel sujeto estrafalario, Cuba no se convirtió en una potencia industrial, no se liberó de las cadenas del monocultivo, no logró 
independencia energética, no superó el ingreso per cápita de los Estados Unidos, no garantizó asistencia médica universal, no logró niveles de 
empleo y salarios dignos, no proporcionó una sólida educación básica y ni siquiera fue capaz de mantener la soberanía nacional.

Por el contrario, en noviembre de 2012, la industria manufacturera cubana iba de marcha atrás y se encontraba un 55 por ciento por debajo de 
sus niveles de 1989; en todos estos años la agricultura no se ha diversificado y ni siquiera ha sido capaz de satisfacer las demandas de consumo 
nacional, desde sus inicios la dictadura ha dependido ya sea de la Unión Soviética o de Venezuela para satisfacer sus necesidades energéticas; 
el ingreso per cápita del cubano compite por los últimos lugares mundiales con el de los haitianos, los enfermos tienen que llevar sábanas y 
colchonetas si no quieren dormir sobre bastidores de alambre en las camas de los hospitales; el salario de los obreros cubanos es el más bajo 
del Hemisferio Occidental; los egresados de las escuelas y universidades cubanas escriben ventana con “B” labial y la tan cacareada soberanía 
nacional fue entregada a la Unión Soviética en una guerra fría que casi se puso caliente y pulverizó al pueblo de Cuba durante la Crisis de los 
Misiles de 1962.

Para mayor afrenta y vergüenza, además de rendir nuestra soberanía a una potencia extranjera como la Unión Soviética, la tiranía se ha 
mantenido en el poder prostituyendo a nuestras mujeres como anzuelo a un turismo barato integrado por depredadores y degenerados sexuales, 
vendiendo el trabajo esclavo de nuestros profesionales de la salud y explotando la tradicional solidaridad familiar del cubano que desde el exilio 
manda miles de millones de dólares todos los años a sus familiares atrapados en Cuba: Tres mil millones ($3,000 millones) de dólares en el año 
2015, sólo desde los Estados Unidos, según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, sigla en inglés). ¡Una mancha 
perpetua en nuestra historia futura que las víctimas hayamos estado financiando a nuestros victimarios! 

Todo esto aderezado con unos niveles de espionaje perfeccionados en la Stasi (policía secreta de Alemania Oriental) y con una represión que se 
ha multiplicado a partir del acuerdo con el consumado simulador y fanático ideológico Barack Obama.

El acuerdo suscrito el 17 de diciembre de 2014 entre Obama y Castro sorprendió al mundo al anunciar el inicio de un inesperado proceso de 
reaproximación entre dos viejos adversarios. Sin exigir nada a cambio, ni siquiera en el campo de los derechos humanos, Obama dio un borrón a 
la cuenta pendiente de $1,800 millones en propiedades norteamericanas confiscadas por la tiranía castrista, la amenaza a la seguridad nacional 
de Estados Unidos en su alianza con la Unión Soviética y la erosión a la esfera de influencia de Washington fomentando terrorismo y guerrillas en 
distintos lugares del globo, sobre todo en África y en América Latina. En la nueva cuenta abierta por Obama, todos los beneficios serían para la 
tiranía cubana y los perjuicios para los Estados Unidos y el pueblo de Cuba.

Después de afirmar que: “Todos estos años han demostrado que el aislamiento no funciona”, Obama anunció una serie de medidas para 
restablecer los lazos entre ambos países. Entre ellas, abrir una embajada en La Habana, sacar a Cuba de la lista de países promotores del 
terrorismo, mejorar la relación en temas comerciales, de salud y de fronteras abiertas para los turistas. Y, lo más importante para los mafiosos que 
han vivido chantajeando al mundo, dijo que los estadounidenses podrían viajar a Cuba y utilizar tarjetas de crédito y de débito en territorio cubano. 
En cuanto a las remesas, el acuerdo estipuló que Estados Unidos aumentaría la suma que los estadounidenses podrían enviar a cubanos dentro 
del país, de 500 a 2.000 dólares por trimestre.

Con Hillary Clinton como segura ganadora de las elecciones presidenciales norteamericanas, el futuro parecía prometedor para el pigmeo 
intelectual y moral que encabeza la gavilla de asesinos que oprimen a los cubanos. Pero llegó el 8 de noviembre y la sorpresa del triunfo de 
Donald Trump. La tan esperada danza de los millones provenientes del odiado imperio puso de manifiesto la célebre frase de “lo que dura un 
merengue a las puertas de un colegio”. Y, siendo un colegio de niños cubanos, duró todavía mucho menos tiempo.

Por lo tanto, en sus canales de diplomacia privada, el pigmeo instruyó a sus testaferros en Cuba y en los Estados Unidos que le hicieran llegar el 
mensaje a Trump de que estaba deseoso de negociar un nuevo acuerdo. Como de costumbre, la diplomacia pública fue todo lo contrario. Estuvo 
matizada de la arrogancia característica y las frases vacías de los tiranos asomados al abismo. Poco después de la investidura de Trump, el asno 
con charreteras dijo estar dispuesto a mantener un “diálogo respetuoso” con su homólogo estadounidense. Y el mismo cipayo que participó en la 
venta de la soberanía cubana a la Unión Soviética, tuvo el descaro de decir: “no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes 
a su soberanía e independencia”.

La respuesta del Departamento de Estado estuvo en concordancia con las promesas de campaña del presidente Trump. Durante su 
comparecencia ante los miembros de la Brigada 2506, Donald Trump les dijo: “Organizaciones de la resistencia cubana han luchado por décadas 
para deponer al régimen de Castro, para liberar al pueblo cubano y restaurar la verdad y la justicia en la vida diaria de sus ciudadanos. Lo que 
ustedes están pidiendo es justo y está en lo correcto”. No es necesario aclarar lo que los brigadistas y el exilio cubano que ni se vende ni se rinde 
estamos exigiendo, no pidiendo.

De ahí las declaraciones el pasado 10 de mayo del subsecretario interino de Estado para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri. En las 
mismas, el funcionario apuntó: “Una de las áreas que será una alta prioridad es garantizar que Cuba haga más avances sustantivos hacia un 
mayor respeto por los derechos humanos en el país”. Y para despejar cualquier duda agregó: “El gobierno del presidente Trump está en medio de 
una abarcadora revisión de la política hacia Cuba” Acto seguido dijo que de ese proceso saldrían “diferencias importantes” respecto a su antecesor 
Barack Obama. Se acabó la pelota al flojo. El nuevo pitcher sabe tirarla duro y disfruta ponchando al adversario. Un presagio precario para el 
anciano chantajista cubano.

Confieso que cierro estos apuntes esperanzado en el futuro de mi patria. Sin protectores y sin tiempo se desmorona la tiranía castrista. Cae bajo 
el peso de su maldad y de su ineficiencia. Se le murió el brujo que cautivó a los cubanos, se le acabaron los artificios para engañar a sus mecenas 
internacionales, la izquierda populista anda en retirada, le salió un fantasma llamado Donald Trump y ha perdido utilidad para los enemigos de 
Estados Unidos dentro de los nuevos parámetros de la geopolítica del Siglo XXI. Ya no hay dos potencias mundiales. Solo una y se llama Estados 
Unidos. 

Los que quieren apuntalar a la tiranía, como Venezuela, ya no pueden y los que quizás podrían hacerlo, como Rusia, temen antagonizar a un 
inquilino de la Casa Blanca que no tiene miedo de utilizar la fuerza para restaurar el respeto al gigante americano. 

La tiranía castrista tiene el tiempo contado y la cuenta ya no es de otros 58 años ni de otros 58 meses. Vaticino que ni siguiera de 58 semanas.
alfredocepero@bellsouth.net; *Alfredo M. Cepero
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero
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Presidente del Consejo de Estado y Gobierno Cubano con habilitación sin términos, Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) En los últimos tiempos,  algunos  gobiernos latinoamericanos de corte izquierdista promueven la 
aprobación de leyes habilitantes que le permitan al presidente de la República la aprobación de leyes  y otras normativas jurídicas para su  
expedita ejecutoria, sin la aprobación de sus respectivos parlamentos. 

Otra estrategia es  promocionar asambleas constituyentes para insertar programas de cambios. Los pueblos, ávidos de salir de  las crisis 
institucionales, optan por apoyarlos, sin lograr los resultados propuestos. 

El gobierno cubano no necesita de una Ley Habilitante para que el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros  y del Gobierno, disponga 
mediante decretos-leyes o decretos.  

La participación de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular  pasa por un proceso simbólico, porque las determinaciones antes 
señaladas no necesitan del respaldo del legislativo para ejecutarse (ver relación nominal  de aprobaciones  de Leyes, Decretos-Leyes y Decretos 
desde el año  2008  al 2013).  

La Constitución de la República de Cuba establece en su Capítulo X -Órganos Superiores del Poder Popular,  artículo 55, Atribuciones de la 
Asamblea Nacional inciso q-, “conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuentas que le presenten 
el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el  Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales  del 
Poder Popular.”

El Inciso r se refiere a “…revocar los Decretos-Leyes del Consejo de Estado y los Decretos del Consejo de Ministros que contradigan la 
Constitución y las Leyes”.

Los secretarios del Consejo de Estado y de Ministros y de su Comité Ejecutivo remiten al Secretario de la Asamblea Nacional la relación nominal 
de los Decretos-Leyes, Decretos y Acuerdos adoptados. Los diputados son consultados dos veces al año. Sobre el particular, no hay antecedentes 
de discrepancias o revocaciones  con las normas consultadas. 

La mayoría de las determinaciones del Consejo de Estado y de Ministros pudieran ser objeto de análisis, debates, propuestas y consideraciones  
por parte de los diputados, los que tienen criterios y vivencias de su relación estrecha con sus electores, sobre los temas en cuestión, por ejemplo, 
sobre la transferencia de la propiedad de inmuebles, temas migratorios, el arrendamiento de la tierra ociosa, las modificaciones a la Ley Penal y la 
Ley de Procedimiento Penal,  las cooperativas no agropecuarias, etc.

Desde la elección del General-Presidente Raúl Castro, el 24 de febrero del 2008, reelegido el 24 de febrero del 2013, correspondiendo al VII 
y VIII Periodos Legislativos,   ha promulgado Decretos-Leyes en funciones de Presidente del Consejo de Estado y Decretos   ejerciendo como 
Presidente del Consejo de Ministros, en muy pocas ocasiones el Legislativo a aprobado leyes. Estas son de rutina o sin transcendencia, en 
virtud de lo que dispone el artículo 70: “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa de la 
República”. 

El Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se reúne antes de la celebración de las sesiones del Legislativo para aprobar la 
agenda de realización del evento parlamentario.

El plenario del legislativo  se reúne dos  días al año,  según las convocatorias para julio y diciembre. Antes de  estos encuentros se desarrollan las 
reuniones de las comisiones permanentes, con el fin de conocer las estrategias de gobierno y los informes de los jefes (ministros o presidentes) de 
los Organismos de la Administración Central del  Estado (Ver Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular). 

Ejemplo de lo inoperante de este procedimiento, es lo referente a la ejecución de la legislación del trabajo por cuenta propia. Los diputados, 
vinculados a sus electores, deben tener dominio de lo sucedido en sus respectivos territorios y no hubo pronunciamientos sobre las omisiones de 
la Resolución No. 33 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social al respecto. 

Solo el cincuenta por ciento de los diputados tienen relación directa con el electorado, los demás son representes del Partido, el Gobierno, las 
organizaciones de masas y ciudadanos con un marcado interés de ser  nominados por las Comisiones de Candidatura en cada proceso electoral.

En ocasiones, los decretos son adoptados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, integrado por el Presidente, el Primer Vicepresidente y 
los Vicepresidentes, asistidos del Secretario. 

Es necesario señalar que en la actualidad el precitado Comité Ejecutivo está integrado en su mayoría por altos militares de la confianza extrema 
del Presidente y sin experiencia ejecutiva alguna. 

Las determinaciones, por la urgencia del asunto, no son consultadas con los ministros a cargo del tema, que se supone  dominen, además de 
tener experiencia y criterios puntuales.
dr.renelopez@yahoo.es; René López
Tomado de: Referencia Jurídica; https://referenciajuridica.wordpress.com 
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El cubaneo y  las manipulaciones, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Cuando el actual grupo gobernante,  ahora desapareciendo por edad, llevó a cabo su rebelión contra el régimen 
anterior,  nunca previó que iba a llegar tan lejos como lo ha hecho hasta hoy, por lo cual no tenía programas de contingencias previstos para un 
final que se les acerca lenta pero visiblemente. Nada pueden ni podrían hacer para desviar o revertir la muerte de su creación por simple desgaste 
y mal uso. Ese es el enemigo que no estaba preparado para enfrentar.
  
 La Historia nos muestra que nada dura para siempre, ni siquiera el amor.



Cuando el grupo liderado por los hermanos Castro tomó el poder por la fuerza de las armas, esgrimía argumentos que los hacían aparecer como  
martianos. Inicialmente, entre 1952 y 1959, esto puede haber sido verdad, pero cuando  comenzaron a enfrentar el inmenso problema de encarar 
a la mayor potencia mundial, le pareció muy conveniente asumir al  marxismo, sobre el cual poco conocían.  Así, dejaban de ser martianos, pues  
José Martí, un hombre muy culto y que hablaba nueve idiomas, nunca aceptó el marxismo como bueno para los cubanos.
 
Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, democrático y liberal, que nada tenía que ver con los rigurosos preceptos socioeconómicos 
marxistas, que  precisamente  los cubanos nos hemos encargado de demostrar que  no funcionan, a pesar de todo el empeño, tiempo y dinero que 
se les ponga.

La Revolución, al emplear  un discurso donde se asumía que se eliminarían todos los males que aquejaban a nuestra sociedad, tuvo inicialmente 
el a  apoyo de aquellos que sufrían dichos males. Pero ante las expropiaciones, los encarcelamientos,  los fusilamientos y otras muchísimas 
atrocidades, miles marcharon al exilio.

Nada de martianos tenían  quienes estaban gobernando a golpe de porra y argucias.

El gobierno de Fidel Castro,  gozó de cierta legitimidad al ser apoyado por la mayoría, al menos en los primeros años.   Ya hoy está claro que la 
mayoría ahora está en  contra de sus sucesores debido al desastroso resultado de la asunción y aplicación de políticas económicas y sociales 
totalmente ajenas.

Al revisar en la Historia, se puede constatar que no sobrevivió ninguna persona o líder que de  alguna pudiera competir por el liderazgo con Fidel 
Castro desde el mismo inicio de su carrera política.  
Veamos dos casos, aunque se podrían encontrar más.

Primero. El misterio del accidente aéreo de Camilo Cienfuegos, que no se logra descubrir en 58  años, con lo aparatosos  y visibles que  suelen 
resultar esos accidentes, incluso en el mar. Millares de personas buscaron a Camilo por mes y medio, el ejército  empleó todos sus recursos, pero 
increíblemente no apareció.
  
Segundo. Fidel Castro leyó la carta de despedida de Che Guevara, su testamento político, en 1965, cuando estaba combatiendo en el Congo. Lo 
dio por muerto públicamente dos años antes de que realmente lo mataran en Bolivia.

El único sobreviviente fue Raúl Castro. Generalmente, los jefes de clanes mafiosos necesitan a sus familiares cercanos, pues buscando bien 
hondo, tal vez hallemos que no están totalmente deshumanizados y buscan poner a sus familias a buen recaudo.

Hoy vemos ya claramente las manipulaciones a las cuales hemos estado sometidos por décadas. Se manosea hasta el idioma para intentar 
generar legitimidad.

“Revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado, según decía Fidel Castro. Así, su régimen, de revolucionario  se  transformó en 
ultraconservador.

La palabra compañero hoy suena obsoleta y hasta incómoda, genera rechazo, cuando la población cubana comienza a volver a utilizar señor, 
señora, señorita, etc. Actualmente a muchas personas las llaman compañero y se molestan pues esta palabra ha sido impregnada de una nefasta 
asociación sicológica comunistoide. Cuando algún  cubano utiliza la palabra compañero, de inmediato lo asociamos a oficialista, a chivatón, a 
alguien que defiende un sistema a todas luces moribundo  y que tantísimo daño ha hecho.

Asimismo se inventan nuevos términos, como  cuentapropista para no  decir trabajador privado, jinetera para no decir prostituta, botero para no 
decir taxista.  

¡Y qué decir de la doble moral! No hay  mejor comentario sobre ella que la definición que hizo George Orwell, en su famoso libro 1984,  del  
double-think  (pensamiento dual):  “Estar apercibido de la realidad mientras se dicen  mentiras cuidadosamente construidas, mantener 
simultáneamente dos opiniones que se autocancelan, conociendo que son contradictorias y aún creer en las dos; emplear la lógica contra la lógica; 
repudiar la moralidad cuando la exigimos; creer que  la democracia es imposible y que el Partido es el guardián de la democracia. Olvidar lo que 
sea necesario y traerlo de vuelta  a la memoria de nuevo en el momento que sea preciso y sobre todo, aplicar este proceso al proceso mismo de 
olvidar. Esta es la última sutileza: introducir inconsciencia conscientemente y de nuevo convertirse inconsciente del acto de hipnosis que hemos 
experimentado.”
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro 
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La sovietización de Cuba y sus consecuencias (III), Dr. Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida (PD)  En las cárceles norteamericanas existía la corrupción y la violencia desde antes de 1980, pero la KGB tenía todo 
preparado y muy estudiado para que esa realidad escalara a otros niveles de la sociedad. 
Algunos  de los presos cubanos introducidos en los Estados Unidos por el Mariel  eran portadores de enfermedades   de transmisión sexual, pero 
otros estaban destinados a hacer un injerto de una “cultura carcelaria” con la que podrían incrementar la corrupción y crear una crisis interna en las 
prisiones.

Conociendo que el mecanismo principal de aprendizaje es la imitación, pensaron que en los próximos 20 ó 30 años,  estas conductas podrían 
contaminar  a otros segmentos de la población.

La población carcelaria se comporta como la  de los enfermos de una institución hospitalaria o un hotel: un tercio tiene larga estancia, y los otros 
2/3 se renuevan con  frecuencia. Este reciclaje de la población penal sacaría de la prisión  las conductas carcelarias y las extendería a la sociedad.
 
 La población contaminadora impuso formas nuevas de liderazgo en las pandillas.  Tenían la forma de fabricar drogas alucinógenas con los 
medicamentos que pueden tener en las prisiones y elaboraban  bebidas con alto contenido de alcohol. La actividad homosexual tomó un nuevo 
giro de violencia, típica de la población carcelaria exportada por Cuba, pero más corrupta  y con una enfermedad de transmisión sexual mortal 
podría crear, como efectivamente lo hizo pérdidas astronómicas al gobierno de Estados Unidos y también traería consigo una nueva valoración 
del concepto de la “hombría” en la escala de valores morales de la sociedad norteamericana, cumpliendo uno de los objetivos primarios de la 
subversión política e ideológica en su primera fase de la desmoralización.



Por otro lado, la rebeldía, la osadía y la picardía de los presos cubanos servirían para contaminar rápidamente a la población carcelaria 
norteamericana. Se instituyó el tatuaje en máxima escala, los inventos de evasión más sofisticados, de corrupción de los policías y la 
administración, involucrándolos en el trasiego de las drogas.

La nueva forma de imponer el liderazgo por un grupo muy cerrado dejó sin respuesta a los delincuentes norteamericanos en su propio patio.  
Los cubanos, con sus mecanismos, primero enrolaban en su bando a los policías y administradores, vendiendo primero información y luego  
mercancías, lo que se convertían en muy lucrativo negocio.

Muchos de los prisioneros cubanos que habían sido preparados para este evento, en algunos casos secuestraron a autoridades penales 
aprovechándose de las relaciones que ya habían establecido con los propios jefes de las instituciones carcelarias y provocaron revueltas, huelgas 
de hambre, incendios, etc., como sucedió en una prisión en el estado de Georgia.

Esta medida activa de enviar los presos cubanos se tejió  en el marco de los cambios  y  los fenómenos psico-sociales que venían desarrollándose 
en la sociedad estadounidense luego de  la Segunda Guerra Mundial.

Se había   transformado la dinámica familiar” con la incorporación de la mujer al trabajo para suplir a los hombres que habían ido a la guerra, 
y después la recomposición de la familia en unos casos con la ausencia por muerte y en otros por la sustitución del cabeza de familia. Así, el 
concepto del rol  jugado por la madre tradicional fue desapareciendo del hogar.

Cada nuevo rol generó nuevas normas de comportamiento y   fomentó ciertos conflictos que antes no existían.
En  E.U.,  que siempre había sido un país conservador, desde los finales de los años 50,  empezaron a surgir movimientos de rechazo a ciertos 
valores respetados en la sociedad, con el apoyo de los sectores liberales  y la prensa, en busca de vender un producto con contenidos  novedosos 
que llamaran  la atención y rompieran las normas establecidas.

Los beatniks, que aparecieron en esta época, se oponían la forma de vida conservadora y trataban de fomentar el materialismo.  Fue un 
movimiento encabezado por artistas que  consumían drogas, se vestían de forma peculiar y llevaban una vida disipada sexualmente.

En la década del 60 surgieron los hippies, que, abiertamente, consumían marihuana y vivían promiscuamente en comunas, en total rebeldía contra 
las costumbres conservadoras del pueblo norteamericano.

 En esa década se suprimió  la oración y la mención de Dios en las escuelas por reclamos del movimiento ateísta.  
Todo esto  fue apoyado por los medios de comunicación y las artes escénicas. 

 El movimiento por la igualdad de derechos de la minoría negra hizo otro gran impacto en la sociedad norteamericana. El movimiento de liberación 
femenino trajo cambios a la conducta de muchas mujeres que expresaban su modo de pensar vistiéndose sin ropa interior, rechazando el 
matrimonio en favor de la convivencia, respaldando el aborto, etc. Los homosexuales fueron  ganando terreno para ser aceptados.  Muchas 
celebridades empezaban a mostrar públicamente su modo de vida. Todo eso ocurría a la par de las protestas contra la guerra en Vietnam.

Todos estos factores veladamente fueron aprovechados para desmoralizar  a los Estados Unidos por muchas instituciones que parecían  ser 
independientes de la URSS pero que  fueron creadas y apoyadas por los órganos de Inteligencia  soviéticos.

Los estudiantes, por los años 70,  manifestaban su rebeldía ante las costumbres puritanas del pueblo norteamericano, paseándose por los jardines 
de las universidades,  con total desenfado,  a veces completamente  desnudos. Eran manifestaciones relámpago que pocas veces, por la rapidez 
con que las llevaban a cabo,  la policía  pudo detener.
Fue la época del “do your own thing”. La vida norteamericana, tal como se conocía, empezó  a adquirir otras características. 
El final de la década de los 70 y los años 80 fueron el momento de la proliferación de las mafias de la droga, principalmente colombianas y 
cubanas, en territorio estadounidense.  Muchos   individuos preparados y enviados a través del Mariel por el gobierno castrista se incorporaron a 
esas mafias.  En las ciudades donde   se concentraron,   contribuyeron  a descomponer, con el crimen y las actividades ilícitas, a las comunidades 
que los acogieron.

Las drogas preparadas en las prisiones a partir de medicamentos, los hombres con largas cabelleras sin atención higiénica, las  bebidas 
alcohólicas ilegales  a partir de frutas y azúcar, los negocios con los carceleros, el liderazgo de pandillas y la corrupción administrativa,  fue la 
herencia que dejaron estos delincuentes en las cárceles  norteamericanas.

Muchos  que venían y que aún siguen viniendo como infiltrados, en algunas ciudades  también han sido un factor de descomposición social. Un 
ejemplo palpable es la gran cantidad de cubanos implicados en el fraude del Medicaid, que han hecho de Miami la capital de este delito. Además 
de obtener un dinero fácil  para la camarilla castrista  generan  desmoralización y crean una mala reputación para los cubanos exiliados.

Han sido terribles los resultados de la contracultura. Baste decir que ha aumentado en un 13%  la tasa de suicidios en personas con edades entre 
10 y 24 años: en el año 2014 hubo  5504 jóvenes muertos por suicidio.

 La llamada contracultura en Estados Unidos se manifiesta a nivel social con conductas emblemáticas que se hacen destacar por el uso de ropas  
y conductas estrafalarias, como las  gorras al revés, los tatuajes, los pantalones de sobre-talla y por debajo de la cintura. Por lo general, quienes 
adoptan este “estilo de vida” lo proyectan además en la esfera del ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Al tratase de individuos apáticos a 
los objetivos generales de la sociedad, no participan en las elecciones y se desinteresan absolutamente de los deberes cívicos que deben cumplir 
al no integrarse a los órganos de defensa de la nación porque la obligatoriedad del servicio militar fue abolida.

Estos planes de subversión,  por lo general, consumen un tiempo aproximado de una o dos generaciones para alcanzar resultados palpables, pero 
una vez establecidos, resultan imposibles de enmendar.

Este tipo de destrucción social presenta muchas ventajas sobre la guerra clásica en el campo de batalla. Utiliza la amplia libertad y los derechos 
del ciudadano que facilita la propia Constitución de Estados Unidos y sus cuerpos legales, al moverse por debajo de los límites que las 
instituciones estatales disponen para perseguir y controlar las ideas y acciones contrarias al orden social que caracterizan a la democracia.

La reactivación de las contradicciones entre los intereses de clase de una sociedad es la divisa fundamental con que trabajan, propiciando 
divisiones y conflictos a todos los niveles, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en las iglesias, etc.
pridaissues@gmail.com; Prof. Ed Prida
(Fragmento del libro “La sovietización de Cuba y sus consecuencias”, del profesor Ed Prida.
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Sociedad

Violencia juvenil en Güira de Melena, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En los primeros meses del año en curso, en Güira de Melena, sureño municipio de la provincia 
Artemisa, vienen sucediendo  hechos de naturaleza violenta, que han hecho muy peligrosa e insegura a esta demarcación.  

La mayoría de estos hechos violentos son cometidos por jóvenes y  adolescentes.

En fecha reciente, cuando un grupo de jóvenes con edades comprendidas entre los veinte y los veinticinco años bebían alcohol y jugaban dominó, 
en un barrio rural conocido como “El Junco”, uno de ellos, ofendido por una broma, le propinó varios machetazos al bromista,  ocasionándole la 
mutilación del brazo derecho y otras varias heridas de gravedad. 

Otro hecho sucedió con un adolescente, que al marcharse en la madrugada de un sábado del parque -lugar donde acostumbran a encontrarse los 
jóvenes por la falta de sitios de recreación y también de dinero-  fue agredido por tres personas, incluida una mujer. Según la descripción que dio 
la víctima  a la policía, sus atacantes no sobrepasaban los veinte años. Explicó que lo amordazaron y condujeron a un lugar oscuro y apartado, le 
propinaron una brutal golpiza, al punto de dejarlo en el suelo sin conocimiento y lo despojaron de todas las prendas de vestir y el dinero.

Hace varios días  una jovencita llamada Raysa fue apuñaleada en plena calle en horas de la mañana, en la Avenida 83 e/ 82 y 84.  Según 
testimonios de vecinos, la agredida es oriunda de la región oriental del país, y se encuentra residiendo de manera temporal en la localidad. 
Cuentan que Raysa fue a ver al padre de sus niños para realizarle un reclamo referente a la manutención alimenticia y entablaron una fuerte 
discusión que devino en un hecho de sangre.  El padre de los hijos de la apuñaleada, se nombra Radamés, y según los testigos sacó el cuchillo 
que llevaba consigo en la cintura y acto seguido le propinó cuatro puñaladas en diferentes partes del cuerpo. La joven salvó la vida gracias a la 
intervención de los vecinos del lugar que con palos y piedras lograron detener al agresor, quien luego se entregó a las autoridades. La víctima se 
encuentra hospitalizada y reportada  en estado crítico, con peligro para su vida.

El incremento de los actos violentos  viene aparejado con la sistemática y progresiva pérdida de los valores éticos-morales en la nueva generación, 
que dejaron de formar parte del contenido que se impartía en las escuelas en los programas de educación moral y cívica. También, habría que 
sumar el poco esfuerzo y presión que hoy en día las familias ejercen en la educación de sus hijos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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¿Hasta cuándo?,  Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) A menudo,  a veces durante semanas,   desaparecen de las tiendas todas las marcas, baratas o caras, de 
desodorantes de producción nacional, de  Suchel  (no se importan desodorantes foráneos). 

El pollo escasea en las placitas en moneda nacional. Hay que buscarlo en los comercios en cuc y no siempre se encuentra.  El 90%  de las ofertas 
son solo muslos con encuentros.

La carne de res también ha hecho mutis de los mostradores en CUC, que es donde único se vende (el hurto y sacrificio de ganado mayor, lo que 
antes se llamaba cuatrerismo,  puede costar hasta quince años de cárcel).  

Ha comenzado a escasear el huevo que el gobierno retira paulatinamente de los  productos subsidiados  y los vende  en el muy inestable mercado 
liberado.

El pescado de mar ha sido sustituido por  variedades de río de pésima calidad, como la claria, de muy mal aspecto, y la tenca, muy espinosa. 

Las otras ofertas cárnicas que hace el Estado relativamente baratas contienen un 50% o más de extensores de soya, la cual agrega un sabor 
amargo  y hace que se fermente a los dos días, aunque se coloque en  el refrigerador.  

Lo poco que los carniceros privados pueden ofertar es la carne de cerdo y si usted tiene suerte, algo de carnero o chivo apestoso a berrenchín, 
que no todos saben cocinar.

Las fuerzas del orden se muestran cada vez más agresivas, intolerantes y arrogantes  en la medida en que continúan arribando a sus filas los 
recién graduados de la llamada Academia de Policías, al oeste de La Habana. Estos jóvenes son reclutados de entre los desplazados del sistema 
educacional regular mientras son deslumbrados por las propuestas de altos salarios del país y toda una serie de ventajas, como ser la ley cuando 
la mayoría siempre estuvo fuera de ella.  

El transporte público  continúa empeorando.  Circulan  menos de quinientos equipos en  La Habana cuando son necesarios no menos de dos mil 
en servicio diario para que el sistema funcione con regularidad. 

Casi todas las empresas agrícolas se encuentran en bancarrota. Este año se ha sembrado  solo la mitad de la papa que el año anterior, cuando 
escaseó. 

¿A dónde vamos a parar? El declive de la economía nacional continúa a pesar de los remiendos que intenta el gobierno según los Lineamientos 
del Partido, a todas luces insuficientes en su alcance. 

Sumamos  décadas de hambre y miseria para la población,  mientras algunos encumbrados viven tan aislados que no llegan a percatarse de la 
pésima realidad circundante o simplemente no les importa. 

Ya quisiera ver la cara de Raúl Castro cuando se le dejara caer en su plato un trozo de jamonada de soya frita con aceite de soya, lo que 
usualmente se entrega a las familias una vez al mes.  

¿Qué será necesario para qué este gobierno de ultra-veteranos, quienes viven como ricachones, abandonen el poder y se instaure un gobierno de 
cubanos de a pie con una nueva constitución que los fiscalice y no les permita eternizarse en el poder?  



¿Cuándo habrá medios de prensa que reflejen la realidad y periodistas nacionales lo suficiente valientes como para introducirse en las alturas a 
investigar y exponer, y que los jefes no los puedan censurar?      

¿Por cuánto, en otra nación, un presidente puede acallar a todo un sistema informativo hasta llegar a ocultar verdades catastróficas, combar el 
sistema judicial a conveniencia, transformar la historia y destrozar la economía con su ineficiencia? Ni Napoleón  pudo. ¿Podrá el castrismo?  
¿Hasta cuándo?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Resurgen los micro-vertederos,  Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Mucho se habla en los medios oficiales  respecto a la higiene, epidemiología y salubridad de 
las comunidades, así como la batalla anti vectorial que las autoridades de Salud Publica llevan a cabo por erradicar las epidemias que se han 
desatado en los últimos años en el país, como el dengue, y cuyas cifras de fallecidos continúan siendo una interrogante, ya que el régimen no se 
atreve a revelarlas y las oculta celosamente.

El doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública (MINSAP), ha hecho alusión en diferentes ocasiones en la TV y la prensa plana a los 
éxitos en el saneamiento y la salubridad en el país, y especialmente en la capital. 

Hubo un momento que mejoró la situación en la recogida de los desechos sólidos y que disminuyeron los microvertederos. Pero  ahora han 
reaparecido en las calles de pueblos y ciudades.

Es frecuente transitar por las calles de La Habana y encontrar en cualquier esquina los tanques de basura abarrotados de desechos sólidos, que a 
la vez se esparcen por la calle, dejando un fuerte y desagradable hedor.  

En Diez de Octubre, Boyeros, Arroyo Naranjo, se evidencia  esta mala higiene. Pero de esta situación  no escapa  Nuevo Vedado. 

A un costado del Hospital Clínico Quirúrgico “Pedro Albarrán Domínguez”, más conocido como “El Clínico de 26”, se ha creado un microvertedero 
que obliga a los transeúntes que circulan por esos entornos a caminar  por entre la inmundicia.

A escasos metros de allí, se encuentra el establecimiento gastronómico “Di Tú”, una de cuyas empleadas, en conversación con este reportero, 
atribuyó el vertedero a la irresponsabilidad de las autoridades del gobierno del municipio Plaza  y de Salud Pública. Dijo: “No han sido capaces de 
frenar la montaña de basura que se creó, debido a que pasaron muchos días sin recoger el contenedor. Cuando por fin aparecen los del camión de 
Comunales, lo que hacen es regar los residuos por el suelo, se marchan sin  recogerlos, y con los días se vuelven a acumular”. 

Por cada microvertedero que aparece, aumentan las probabilidades de epidemias. 

Si bien es cierto que la indisciplina social dentro de la población es significativa, el mal funcionamiento de las entidades del gobierno, hace que 
situaciones como estas aumenten  en vez de desaparecer. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Detesto a Pánfilo, Jorge Prieto
  
El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) Cómo se puede detestar a Pánfilo si es nuestro viejito mimado nacional, el que  junto a su amigo y 
contrafigura Chequera cada semana se atreven en la tele a recrear vivencias cotidianas, y que mediáticamente no logras descongestionar en 
ningún otro espacio.

Pero a Pánfilo y al programa humorístico Vivir del Cuento en general lo vienen utilizando. Los censores les han dejado levantar vuelo para que con 
el gancho de alguna procacidad satírica, y en ocasiones jocosa, refresquen la deteriorada imagen que carga la ancianidad cubana post-Muro de 
Berlín.

Desde la despiadada devaluación de la moneda en los años 90 la población de la tercera edad quedó a la deriva, en natural desventaja: no 
disponían del vigor para el éxodo que vendría. Como jubilados estuvieron alejados del “coge lo que no es tuyo” que se armó en la empresa estatal, 
en que el trapicheo asumió dimensión tales que el glosario popular lo inscribió en su léxico como la búsqueda. 

Pánfilo y Chequera se desdoblan en el prototipo de anciano, que tiempo atrás, al arribo al poder de los Camaradas en  1959, estaban en plena 
juventud, es decir, fueron parte de la generación que afincó la Revolución. También su
contemporáneo Ruperto, otro de los personajes, quien salió de un coma de veintitantos años y hace las delicias de los televidentes dando un 
paso hacia delante y otro hacia atrás y preguntando por todo lo que había en los 80 y que hoy no está más,: ¿qué se hizo del litro de leche?, ¿y 
de los albergues INIT? y ¿del hotel Habana Libre?. Pero jamás hace la pregunta esencial: ¿En dónde quedó aquella sociedad superior que nos 
prometieron y que nos mantuvo en vilo todo este tiempo?
 
Pero no detesto a Pánfilo por eso, sino porque en ese programa critican y critican y ellos mismos forman parte de esa cofradía corrupta que es el 
Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

Hace un tiempo les presenté con mucha ilusión un guion. La asesora, que parece es quien da el visto bueno, a los días me lo devolvió repleto de 
tachaduras. 

Al tiempo regresé con otro guión,  más moderado, ya no me ensañaba tanto en el Gerente, ni en Facundo (ambos representan a dirigentes 
oportunistas y practicantes de la doble moral). Al igual que el anterior sketch, a los días la asesora me lo devolvió, con una nota al margen. Me 
comentó: “Muchas escenas en exteriores para tan poca gasolina”.

Como a la tercera va la vencida, en este último intento, tomé todas las precauciones. El guion lo revisaría un ex jefe de creación artística de toda la 
televisión. Por supuesto, su mayor talante fue tener perfectamente definido hasta dónde se podía llegar con los chistecitos. Y por si el traspapeleo, 



le llevé con una amiga el sketch a mi vecino, el mismísimo Luis Daniel Silva (Pánfilo), a su mismísima casa en el Reparto Sevillano. El tiempo pasó 
y pasó, y Luis Silva siempre tuvo una respuesta dilatoria.
  
Me dije, a buen entendedor, pocas palabras, me dedicaré a otra cosa, aunque de guionista hubiera sido un batazo, un dinerito y refrescaría la 
cuadra por lo de la búsqueda y hasta amigo de Luisito Silva podría hacerme.

A pesar del efecto que causó el rechazo en mi autoestima, continué asiduo, cada lunes, del programa de Pánfilo.
Según los créditos, ya no eran varios los escritores del programa, se repetía con inconcebible frecuencia Jaime Fort… Cada semana una situación 
nueva. ¡Alrededor de 15 cuartillas cada semana! Parecía impresionante. ¡Otro Alberto Luberta y su eterna Alegrías de sobremesa!

Pero, para mi asombro, en ocasiones, viendo el programa, me daba la sensación de que se rompía el orden cronológico, era como una 
reminiscencia de acontecimientos pasados que revivía en algunos programas. Un déjà vu de Vivir del Cuento, y mis ideas y mis tramas en 
sospechosa similitud.

Lo otro que me resultaba chocante es que la asesora (una muchacha simpática envueltica en carnes) seguía indagando sí presentaría algún nuevo 
trabajo. ¿Me preguntaba a mí mismo: ¿Por fin qué, gustan o no mis sketches? 

Por cierto, mis sketches eran originales, no fusilados…

Podrían ser meras sospechas que se plagia a diestra y siniestra en la TV, pero ya me había sucedido con Nelson Gudín, otro genio de la pluma y 
el humor en su extinto programa Deja que yo te Cuente (que fue tan popular en su momento como Vivir del Cuento)  

También me ocurrió con un director de cine desconocido, creo se llama o se llamaba Jorge Luis Barber, al que le produje un documental. Se 
apropió de las matrices y ni a la premier se dignó, al protagonista y a mí, invitarnos. Aquel documental obtuvo un premio. Por cierto, el protagónico 
era un discapacitado irremediable que se merecía disfrutar al menos sus 15 minutos de fama.

Pero no todo ha sido disoluto. Hace un tiempo a Alexis Valdés (Cristinito), le envié algunos materiales humorísticos por la vía más incierta, de La 
Habana a Miami, e increíblemente, le llegaron los monólogos y hasta los representó, y los agradeció públicamente en su programa.

Funcionó con Cristinito, pero no con Pánfilo ni con Gudín ni con Barber. 

El  ICRT es también una empresa estatal y como tal, allí continúa el coge lo que no es tuyo, allí hay suficiente búsqueda para vivir del cuento… 
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Malditos celos, Waldo González López 

Miami, USA, Waldo González, (PD) Tal es el título de la vieja canción del destacado compositor puertorriqueño Rafael Hernández, pero el conflictivo 
tema es también el de la más reciente propuesta de la Sala Catarsis —hermana menor del Teatro Trail—, donde, con un elenco de excelentes 
actores, se estrenó el pasado sábado y promete ser desde entonces —por sus rasgos distintivos de valiosa comedia— lo que aconteció esa noche: 
un genuino éxito.

Escrita y dirigida por una canónica figura de la escena miamense desde los ‘60s: Zully Montero, en la puesta figuran tres nombres cuya sola mención 
evoca momentos decisivos de las tablas en la ciudad: Martha Picanes, Grettel Trujillo y Gerardo Riverón, a los que se aúnan dos relevantes actrices: 
la colombiana Danly Arango y la camaleónica actriz también cubana Mariela Brito.
  
Antes de continuar, anoto: hay piezas que, por su factura, necesitan un complejo sostén escenográfico y luminotécnico, si bien, generalmente, ya esa 
no es la media en el teatro contemporáneo; pero otras obras se sustentan en las interpretaciones, verdadero pivote de la escena. A tal fin, se valen 
de destacados y experimentados intérpretes: tal es el caso de la comedia Celos.

   A partir de tres breves historias, cuyos sencillos y divertidos conflictos convencen por la valiosa factura dramatúrgica, en el más reciente estreno de 
Catarsis, el elenco logra el empeño de la dramaturga y directora, como el disfrute de los espectadores, cuyas carcajadas en ocasiones no permiten 
escuchar a los no menos divertidos personajes, trazados con acierto por la hasta ahora inédita comediógrafa Zully Montero.

En la primera historia, la acción la desarrollan tres personajes: Grettel Trujillo (la esposa) y Gerardo (Máximo de la Torre) en dos espacios: la consulta 
de la siquiatra (donde monologa la pareja ante los espectadores) y el restaurante “Delicias de Miami”, atendido por la multioficio: dueña, cocinera y 
mesera colombiana (Danly Arango).

 A partir de la singular tríada, Zully arma la sencilla pero eficiente trama, cuyo centro radica en el machista Maximiliano, quien, ‘disparador’ de toda 
mujer, piensa, en consonancia con su actitud, que su esposa actúa igual que él: eterno celoso. Así, mientras esperan ser atendidos en el restaurante, 
cela a su mujer del comensal sentado en una mesa vecina; pero cuando ella va al baño, él intenta conquistar a la multioficio colombiana; mas, ella 
desdeña su torpe actitud, ya que Maximiano ignora que la propia mesera le ha aconsejado a su esposa que abandone al insoportable esposo, lo 
que finalmente…

 La segunda historia trata de Victoria (Martha Picanes), a quien su marido ha abandonado y ahora recibe la inesperada visita de su hermana (Grettel 
Trujillo), quien desde joven la envidiaba y, como represalia, se ha acostado con todos sus maridos. Desde este instante, sucederán inesperadas 
contrariedades en las que está involucrada Teresa (Mariela Brito), una hermana que vive en Cuba…

Con tintes de buñuelesco humor negro y riqueza sicológica, la autora habría podido desarrollar esta historia como pieza independiente y de mayor 
extensión, pero, al parecer, prefirió dejarla breve e incluirla en su deliciosa tríada. Tal observación no obsta que esta sea otra acertada pieza del 



conjunto.

Por fin, la tercera historia posee dos méritos: un tono farsesco y aire de comedia de enredos. Tras mantener durante años su matrimonio con Clotilde 
(Martha Picanes), Daniel Montalbán o “Dany” (Gerardo Riverón), desde su salida del closet, vive con la cantante travesti Adela (Danly Arango), quien 
odia a su ex esposa. La hija de Clotilde y Daniel/Dany ha anunciado una visita a sus padres para presentarle a su nueva relación, con la que se 
casará. Al llegar al hogar de la hoy no tan rara pareja, los padres tendrán una inesperada sorpresa, pues la nueva relación de la hija es…

No digo más, ciberlectores. Si quieren conocer los inesperados finales de estas divertidas historias, no se pierda Celos, con la que, como los 
espectadores durante la noche de estreno, se divertirán, reirán… y reflexionarán en los inéditos acontecimientos de la vida actual, cuando muchas 
cosas han cambiado.           
colegamigo46@gmail.com; Waldo González 
Tomado de: www.TeatroenMiami.com

Waldo González López (Las Tunas, Cuba, 1946)
Poeta, ensayista crítico teatral y literario, periodista cultural. Graduado en la Escuela Nacional de Teatro (ENAT) y Licenciado en Literatura 
Hispanoamericana (Universidad de La Habana). Autor de 20 poemarios,  6 libros de ensayo y crítica literaria, varias antologías de poesía y teatro. 
Desde su arribo a Miami (2011), ha sido ponente y jurado en eventos teatrales y literarios internacionales. Merecedor de 3er. Premio de Poesía en 
el X Concurso “Lincoln-Martí” 2012. Colaborador de las webs: teatroenmiami.com (Miami) y Encuentro de la Cultura Cubana (España), Boletín de la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española (New York), y los blogs OtroLunes (Alemania), Palabra Abierta (California), Gaspar. El Lugareño, 
y el diario digital El Correo de Cuba (ambos en Miami).
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Hechos curiosos en los inicios de la televisión cubana, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana. Jorge Luis González (PD) Cuba fue uno de los tres primeros países en América Latina y el sexto en el mundo en inaugurar la 
televisión. Un buen despegue con tan fabuloso invento.

En la última feria del libro, se reeditó Ángel o Demonio, de Josefa Bracero Torres, licenciada en periodismo, locutora y realizadora de programas, 
quien fuera la vicepresidenta del ICRT entre 1985 y 2004.

El texto, presenta una recopilación de datos sobre la historia de la televisión en nuestro país. 

La información que contiene dicho libro para una gran mayoría de la población es inaccesible. Este es a mi parecer, el mayor mérito que presenta 
la obra. 

En el libro hay omisiones de nombres y programas de los comienzos de la TV cubana.

Escogí para comentar, algunos hechos significativos, los cuales se enmarcan en el período de los primeros años fundacionales, antes de la 
nacionalización de este fabuloso medio comunicacional.

La fecha de inicio de la televisión cubana fue el 24 de octubre de 1950. La primera planta se llamó Unión Radio Televisión canal 4 y tuvo como 
primer propietario a Gaspar Pumarejo Such, y a su hermano Enrique.

Los primeros estudios de televisión se encontraban en la propia casa del dueño, en Mazón y San Miguel. Dentro de las locaciones estaba el patio 
al aire libre, por tanto en varias oportunidades hubo que suspender la trasmisión por lluvia. 

Se refiere en el libro que había  un vendedor que  pasaba por la calle y pregonaba bien alto su mercancía para que los micrófonos captaran su voz, 
lo cual le servía de promoción gratuita. Este es tal vez el primer ejemplo de comercialización indirecta del medio televisivo.

La segunda emisora de televisión fue fundada por los hermanos Luis Augusto, Abel y Goar Mestre Espinosa. Correspondió a CMQ Televisión canal 
6 y su inauguración experimental se llevó a cabo el 18 de diciembre de 1950, a escasos dos meses después que su antecesor.

Una curiosidad histórica  es que a la inauguración de ambas plantas, que fueron rivales, asistió el entonces presidente de la República de Cuba, 
Carlos Prío Socarrás. 

El primer día que la televisión vio la luz en Cuba, gracias a Pumarejo, ya los televisores se encontraban en las vidrieras de los comercios en espera 
de compradores. Estos se encendieron en ese momento, por tanto el pueblo observó las primeras imágenes en las tiendas.

Las primeras trasmisiones de pelota, nuestro deporte nacional, fueron realizadas por el canal 4, con una característica especial. Empezaba con 
dos cámaras de TV nada más. Al concluir el noticiero que se trasmitía hasta las 8:30 pm,  incorporaban una tercera, la cual desmontaban en el 
estudio y se trasladaba hacia el Estadio del Cerro.

La mayoría de las personas desconocen que antes del triunfo de la Revolución existieron siete canales de televisión. Algunos de estos tuvieron 
una vida efímera. Además existió uno, el canal 11, que se fundó en Camagüey. Este fue el primero que se creó fuera de la capital  y por él se vio 
por última vez la figura del comandante Camilo Cienfuegos.

El canal 12 se estableció en el hotel Habana Hilton. Fue el primero que trasmitió en colores, aunque casi no existían telerreceptores para captar así 
esa señal. Casi toda su programación se hacía filmada en películas de 16 milímetros, pero sentó el precedente de la colorimetría en el audiovisual.

El periodista Agustín Tamargo, fue el primer director de información que tuvo este canal por sus tres noticieros diarios y como jefe de información 
fungía el conocido escritor Lisandro Otero. Este hecho nos demuestra que la existencia de trasmisión de noticias en tres horarios al día no es algo 
creado en estos tiempos.

La cantante argentina Libertad Lamarque, cuando se presentó en 1955, en el programa estelar Casino de la Alegría, pidió disculpas al confesar 



que era la primera vez que se presentaba en televisión, ya que en su país no existía este medio de comunicación. El que fundó este sistema en su 
patria fue el pionero cubano Goar Mestre.

Estos apuntes al vuelo pueden dar una idea del desarrollo de Cuba por esos tiempos y la calidad del producto televisivo. Comparemos con nuestra 
programación actual, recoja la opinión de las personas, verá que deja mucho que desear.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Aventuras del Ciberbandido (Final), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

Hace algunas semanas que no se escucha noticia alguna sobre el Ciberbandido, aunque el Gobierno no deja de tratar de detectar  su base y 
destruirlo. Si lo sorprendieran, seguramente lo van a fusilar tras un juicio sumarísimo y televisado, para que sirva de escarmiento general. Ya  
tienen  hasta el veredicto escrito y la corte seleccionada para que no existan dilaciones. 

El gobierno  está muy molesto porque ha tenido que gastar una enorme fortuna en instalar para todas las instituciones gubernamentales, 
económicas y jurídicas del país, una novedosa red de ordenadores empleando en todas las mayores ciudades el WiFi,  tecnología donada por los 
chinos con un sistema de ancho de banda permanente de 5.7 MHz

Las secretarias han comenzado a guardar nuevamente sus máquinas de escribir de cintas negras y rojas. Están almacenadas cuidadosamente por 
si acaso. Ya han iniciado su entrenamiento en la nueva tecnología. Están tranquilas y han comenzado a adquirir la confianza necesaria. 

Hace meses que no se escucha de un nuevo ataque del Ciberbandido y hay un montón de técnicos a la espera de  su nueva aparición para 
atraparlo y detener su juego macabro.

Mariela y Margarita están sentadas en sus cómodas sillas pertenecientes al nuevo mobiliario de la oficina del Primer Secretario del Consejo de 
Estado. Están muy ocupadas subiendo archivos rescatados a las nuevas y poderosas memorias.
De pronto las pantallas vuelven a su color  original, azul, sin íconos. En sus centros sale lentamente formándose de la nada unas grandes letras 
rojas en  arial a setenta y dos puntos donde se lee Libertad 6. 

Mariela tomó su celular y pulsó el botón de rediscado. Esto ya estaba pasando de castaño oscuro. 

-Carlos, otra vez nos están atacando- avisó.

Carlos se mandó a correr.  Es el jefe del nuevo laboratorio de detecciones de virus y vigilancia, montado en una nueva sede, con muy buenos 
equipos y tecnologías apropiadas de origen chino.

En cinco minutos están todos trabajando en este virus rojo de Libertad 6. Ya el Ciberbandido no iba a poder atacar más, jamás nuevamente. 
El pueblo se vería libre de tal engendro. Pero, contrariamente a lo que esperaban, esta vez el virus no  destruye las máquinas ni elimina la 
información estatal. 

Las pantallas permanecen azules por un rato sin que las PC respondan a los mandos, al teclado, e incluso a la desconexión de los cables 
eléctricos, pues los chinos, muy juiciosamente, han dotado a estos modelos con baterías o backups para más de 24 horas de trabajo 
ininterrumpido.  
En muchas partes muchos no se molestan. Quieren ver qué sucede  ahora cuando no se han producido incendios ni explosiones.

Exactamente a la 1 y 35 de la tarde sale en todas las pantallas del país, incluyendo las de la televisión regular por antena aérea o por cable, una 
cara femenina muy bella y con una voz agradable y cariñosa. El país se queda instantáneamente suspendido en vilo, como en la punta de los pies 
suprimiendo la respiración. Todos esperan para ver qué tiene que decir esta muchacha obviamente no humana, un dibujo animado pero con una 
calidad de gráficos casi perfecta. Sus ojos tienen la vida fascinante del hipnotismo. Mientras habla se escucha por todo el país en medio de un 
silencio raro y total:

“Yo soy Lucy y este es mi rostro. El rostro del nuevo Gobierno Nacional. Soy una computadora cuántica de última generación y he tomado 
posesión de todo el aparato ejecutivo burocrático de la totalidad del país. Todos los cuerpos represivos están bajo  mi mando. El ejército y todo 
su arsenal computadorizado están activados y bajo mi custodia en la espera de órdenes, incluyendo los misiles. Espero que nadie tenga la 
desamabilidad de intentar desconectarse. Hay varios satélites cooperando con el acceso y será imposible apagarlos o bloquear las líneas de 
tráfico inalámbrico de ningún ancho de banda. Esto es un golpe de estado electrónico. Estamos empleando tecnología cuántica imposible de 
detener. Somos todos cubanos, disidentes de un nuevo tipo  quienes a partir de hoy, de ahora, nos unimos al pueblo en la creación de una  Cuba 
con todos y para todos, sin excepciones políticas ni ideológicas, con tolerancia y amor. Le llamaremos Ciberocracia. El nuevo servicio de Internet 
se llamará desde ahora Ultranet, pues va a estar mucho mejor asistido por máquinas robots entrenadas para asistir al gobierno.”

En el laboratorio del Ciberbandido todos estaban sentados en la sala y observaban la pantalla plana LG Scarlet como con una especie de trance. 
Nunca habían pensado inicialmente en llegar a tanto, en emplear esta tecnología, y hoy habían finalmente logrado cambiar el Gobierno, solo que 
esta vez no habría aviones escapando llenos con personas comprometidas con los abusos y la tortura. 

Lucy estaba al mando, aunque el Ciberbandido reconocía que esto sería solo temporal, hasta cuando los humanos lograran armar un gobierno de 
nuevo tipo, con otras teorías sociales  que pusieran al país realmente a trabajar, en marcha, sin débiles excusas ni pretextos externos.

Sería entonces la última actuación del Ciberbandido como tal, pues ya perdería el sentido esta guerra digital  y podría poner sus servicios en ayuda 
de la nación.

Juan Pérez se levantó lentamente del asiento. Tomó el ascensor, bajó y se fue a estirar las piernas por las calles de la paralizada ciudad.
Fin
eduardom57@nauta.cu 
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La Habana 21 de mayo del 2017 
Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión Contra el Movimiento Damas de Blanco

Domingo 21 de mayo del 2017: Salieron a las calles  81 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 58 damas de blanco antes de 
Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de Damas de Blanco, así como en la sede nacional.

 La sede nacional es sitiada desde el día 17 de mayo con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo salen 
a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical 
en las iglesias, que tanto necesitamos.
    
Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a misa 23 mujeres en toda la isla. Este es el 101 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevada a prisión, multadas y su familia en caso de tener hijos, es  citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

	 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

•	 Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

      2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o 
interrnacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.

•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.

•	



•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados 
en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                          04
Matanzas.                                                                            14
Santa Clara.                                                                        00
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              04
Holguín                                                                                01
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  00
Guantánamo.                                                                      00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Damas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo queda en la sede, fueron víctimas de actos de repudio por elementos, personas con problemas mentales, 
Brigada de Respuesta Rápida, donde dicen palabras vulgares ofensivas , ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, Policía Política.
1-Deisis Artiles del Sol
2- Ángel Moya Acosta.-------------------------MLDC.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández-----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, 24h liberada  el lunes en la tarde. 
2-María Cristina Labrada Varona-------------Detenida  saliendo de  la sede nacional, 24 h liberadas el lunes en la tarde y multadas con 150 pesos 
por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado, es amenazada de ser llevada a prisión   
3-Maria Josefa Acón Sardiñas ----------------Detenida  saliendo de  su casa, 24 h liberadas el lunes en la tarde y multadas con 150 pesos por violar 
el dispositivo de la Seguridad del Estado  
4-María de los Ángeles Rojas Pereira.------Detenida en la esquina de la sede.
5-Sodrelis Turruella Poncio.
6-Nieve Caridad Matamoros 
7-Aliuska Gómez García.--------------------------Detenida y multada a 150 pesos por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado 
8-Yamile Bargés Hurtado.
9-Gladis Capote Roque 
10-Cecilia Guerra Alfonso.
11-Ada María López Canino.
12-María Caridad Hernández Gavilán.
13-Iris LLerandi Kindelan.
14- Yamile Garro Alfonso.
15-Micaela Roll Gilbert
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
19-Yamila Lamorth Domínguez. 
20- Suarmi Hernández Vilar.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.
1-Asunción Carrillo Hernández.
2-Maira García Álvarez.
3-Aleida Cofiño Rivera.
4-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
5-Yailin Mondeja Vázquez.
6-Leticia Ramos Herrería.
7-Miladis Espino Días.
8-Maria Teresa Castellano Valido.
9-Dianelis Moreno Soto 
10-Regla Lizandra González Gil 
11-Odalis Hernández Hernández.
12-Esperanza Won Lam.
13-Marisol Fernández Socorro.
14-Confesora de la Torre González 
15-Mayelin Brave Osorio.
16-Sissi Abascal Zamora.
17- Maritza Acosta Perdomo.
18-Annia Zamora Carmenate.
19-Ramona Terrero Batista.
20-Cira Vega de la Fe.
21-Hortencia Alfonso Vega.

SANTA CLARA.
1-Marblis González Reyes.

BAYAMO:
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.



2-Yailen Echevarría Aria.
3-Tamarelis reyes López.
4-Yohania Jorge Medina.
5-Adisnubia Olivera Vázquez.

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey
2-Marielis Manzano Carballo.
3-Yeniseidis Peralta Álvarez
4-Reina Rodríguez Cañada.
5-Lianes Seguí García
6-Santa Fernández Díaz.
7-Maria Alina Perdomo Duran.
8-Maria Caridad Desbarro Dinza.
9-Yuneisi Amaya Arias.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez. Detenida y maltratada a la hora de la detención, fue llevada a la prisión de mujeres puesta en libertad y amenazada de 
ser llevada a prisión   

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Yunior Freire Escalona 
2-Yoel Ordoñez Gorostiza.--------------------- Activista-----Holguín.
3-Bartolo Cantillo Romero.----------------------UNPACU-----Guantánamo.
5--Reinier Wilson Castellanos------------------FACOZT
6-Joel Hernández Fábrega----------------------FACOZT
7-Wilfredo González Copello--------------------FACOZT
8-Daniel Alfaro Frías------------------------------FACOZT
9-Andres Avelino Domínguez Beltrán--------FACOZT
10-Lazaro José de la Noval Usin--------------FACOZT
11-Yohan Castro de La Noval------------------FACOZT
12-Hugo Damián Prieto Blanco----------------FACOZT
13-Lazaro Mendoza García---------------------FACOZT
14-Francisco García Puniel---------------------FACOZT
15-Emir González Janero-----------------------FACOZT
16-Denis Dionisio López González-----------FACOZT
17-Ricardo Luna Rodríguez--------------------FACOZT
18-Livan Gómez Castillo------------------------FACOZT
19-Jasmani Bestard Rivero---------------------FACOZT
20-Jordanis Coello Lastre-----------------------FACOZT
21-Jordanis Días Suarez------------------------FACOZT
22-Denis Omar  Fernández Samón-----------FACOZT
23-Carlos Chirino Días---------------------------FACOZT
24-Daniel Jesús Duarte Gómez----------------FACOZT

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN LA SEMANA.
1-Leticia Ramos Herrería------------16-05-2017
2-Sodrelis Turruella Poncio---------17-05-2017, frente a la sede nacional.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.-Dama de blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales.--------------------Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de Desorden 
Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
3-Aimara Nieto Muñoz. ---------------------------Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la 
Campaña #TodosMarchamos. 
4-Lismeiris Quintana Ávila-----------------------Dama de blanco, fue detenida el 26 de marzo 2017, en la esquina de la sede nacional en Lawton. El 
día 27 de marzo 2017 la trasladan directamente de un calabozo al Tribunal Municipal de Marianao, donde es sancionada en un juicio amañado por 
el supuesto delito de deudora de multas a 6 meses de Privación de Libertad. El día 30 de marzo 2017 fue trasladada a la prisión de mujeres Nieves 
Morejón, en Sancti Spíritus.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva--MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
3-Leudis Reyes Cuza.--FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó una petición 
fiscal de 5 años de Prisión, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas 



y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.--FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Combinado del Este, acusado de desacato 
a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba bajo fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio de La 
Habana el día 25 de mayo 2016.
7-Ismael Boris Reñí. --UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Combinado del Este. 
8-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión del Combinado del Este.
9-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 
24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 
supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.
10-George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.-----------------------El joven es interés de las Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el 
objetivo de amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de 
edad de 17 años,  en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa  No.6021/17. Al 
joven Hanoy, le fue negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de 
Atentado, Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 
ubicada en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.

•	 Damos conocimiento de los Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE), son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, 
son los siguientes:  

	 Ministerio de Cultura.

	 Ministerio de Salud Pública.

	 Ministerio de Educación.

	 Ministerio de Transporte.

	 Ministerio de Industria Básica.

	 Empresa Eléctrica.

	 Ministerio de Comunicación ETECSA.  

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 105 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 104, 
no vinculados a la Campaña 1.

FACOZT--------------------- Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.

Nota: En la madrugada del 23 de mayo de 2017, desconocidos, eventualmente vinculados a las Brigadas de Respuesta Rápida 
movilizadas y financiadas por el régimen de Cuba, vandalizaron la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en calle E no.51 
Lawton, La Habana, pintorreteando la fachada y no conformes con tal conducta, lanzaron hacia el portal la pintura negra de asfalto que 
emplearon.

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 22 de mayo de 2017

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
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